GEERS Autoconsumo fotovoltaico
Ahorro eléctrico en Canarias

Beneficios del autoconsumo
Ahorro energético

Alta fiabilidad

Inversión rentable

Etiqueta verde europea

Reducción de costes

Bajo mantenimiento

desde 17%

ecolabel de tu producto

¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico?
Aproveche el sol para generar su propia electricidad instalando paneles fotovoltaicos en la cubierta
de su edificio. Sin necesidad de baterías y manteniendo la conexión a la red para mayor seguridad.

¿Por qué nosotros?
Experiencia: desde 2008 más de
40 instalaciones fotovoltaicas.

Optimización: Método de cálculo premiado,
consiguiendo así un diseño más
optimizado y económico.

Seguridad: Disponemos de sistemas
centralizados de monitorización para
garantizar el correcto funcionamiento.

Garantía: Todos nuestros equipos tienen garantía
y una vida útil desde 25 años.

Tranquilidad: Invertimos en su instalación
junto con Ud. si así lo desea.

Proyecto llave en mano: Desarrollo integral del
proyecto garantizando calidad y rentabilidad.

desde

1,5 €/Wp*
instalado

desde

30%
de ahorro anual
en la factura eléctrica

Green Grouping

Green Grouping

Avda. del Cinca, 12
22300 Barbastro (Huesca) España

C/ Puerto Rico, 3
35010 Las Palmas (Gran Canaria) España

Oficinas centrales

Delegación Canarias

desde

5

años de
retorno de la inversión

info@greengrouping.com

(+34) 974 990 000

GEERS Autoconsumo fotovoltaico
Ahorro eléctrico en Canarias

Esquema de autoconsumo fotovoltaico (con conexión a red)

Caso tipo: Industria
Factura anual

42.300 €*

Potencia contratada

100kW.

Necesidad del cliente

Reducción de costes energéticos

Solución propuesta

Instalación de autoconsumo 77 kWp. / 462 m2

Inversión

82.550 €*

Resultados

●
●
●

Ahorro (anual): 12.850 €*
Rentabilidad: 18%
Retorno de la inversión: 5 años

Caso tipo: Comercio

Consumo vs. Producción FV (comercio)

Factura anual

11.500 €*

Potencia contratada

20kW.

Necesidad del cliente

Reducción de costes energéticos
2

Solución propuesta

Instalación de autoconsumo 14 kWp / 84 m

Inversión

19.600 €*

Resultados

●
●
●

Ahorro anual: 2.571 €*
Rentabilidad: 15,00%
Retorno de la inversión: 6 años
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Consumo

Producción FV

* En los precios que aparecen en este documento, no está incluido el I.G.I.C.

Green Grouping

Green Grouping

Avda. del Cinca, 12
22300 Barbastro (Huesca) España

C/ Puerto Rico, 3
35010 Las Palmas (Gran Canaria) España

Oficinas centrales

Delegación Canarias

info@greengrouping.com

(+34) 974 990 000

