¿Qué es el autoconsumo
fotovoltaico?
Es el consumo de la electricidad generada mediante
una instalación solar fotovoltaica, instalada en nuestro
tejado.
Esta electricidad podría ser consumida por uno o
varios consumidores de energía eléctrica.
Una vez suprimido el llamado Impuesto al Sol
el
constante avance en esta tecnología, el precio de la
energía producida mediante paneles solares
fotovoltaicos se ha reducido lo suficiente para que sea
una de las principales opciones en ahorro en la factura
de la luz que tienen los consumidores.

Tipos de autoconsumo
fotovoltaico
· Autoconsumo Aislado es aquel en el
que el consumidor está aislado
completamente de la red eléctrica y,
con este sistema, es autosuficiente.
· Autoconsumo Conectado a la Red
interior del cliente es aquel que
autoconsume la energía eléctrica
generada por la instalación solar
fotovoltaica, ahorrando en su factura
de electricidad, y el resto de energía la
obtiene de su conexión a la red
pública.
Tenemos las siguientes modalidades:
· Sin vertido de excedentes.
· Con vertido de excedentes.
· Con compensación de excedente.

¿Quién puede favorecerse de
este sistema de ahorro
eléctrico?
· Todas las personas físicas o fiscales
que tengan espacio suficiente para la
instalación de
paneles solares fotovoltaicos.
· Aquellas comunidades de propietarios
que dispongan de una zona común para
la instalación de paneles solares
fotovoltaicos.
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¿Qué ventajas obtenemos?
· Ahorro en la factura eléctrica. Desde el primer
momento de la puesta en marcha de la
instalación, su factura eléctrica presenta
una disminución en el consumo,
produciendo un ahorro económico.
· Podrá regular su potencia contratada,
teniendo otro importante ahorro en su
factura.
· Contribuimos a la mejora de nuestro
medio natural. Ahorramos emisiones de CO2 a
la atmósfera al no contribuir en el consumo de
combustibles fósiles.
· Podemos generar ingresos extras vendiendo el excedente de producción.

¿Qué hacemos desde Lumiled Galicia?
· Hacemos un estudio personalizado para saber cuales son tus
necesidades y que instalación es la que mejor se adapta.
· Realizamos en tu nombre todas los trámites necesarios para la
construcción y puesta en marcha de la instalación. Incluso te
tramitamos las subvenciones si las hay.
· Instalamos la planta solar fotovoltaica y monitorizamos su
funcionamiento, para un mayor control de la producción.
· Mantenemos y operamos tu instalación para que tu única
preocupación sea ver cuanto te has ahorrado este mes.
· Y ofrecemos una garantía de 25 años en nuestra instalación
Premium.

¿Y si no dispone de capital para su proyecto?
Les ofrecemos otra manera de ahorrar energía sin coste alguno para
ustedes.
El Grupo ReCap y Lumiled Galicia financian y realizan la instalación, la
gestiona y le vende la energía más barata, alrededor de un 12-15%. Y, al
cabo de unos años, la instalación pasa a su propiedad y la sigue explotando
usted, ahorrándose desde ese momento el 100% de la energía generada.

Las ventajas de esta opción son:
· Obtiene un ahorro en su factura de electricidad sin inversión alguna.
· Grupo ReCap se hace cargo de todos los gastos que se generen de obtener los
permisos, licencias, tasas, instalación y mantenimiento.
· Los datos de generación eléctrica serán cedidos para que usted pueda incluirlos
en s
eb, hall, como na herramienta de marketing.
· Grupo ReCap le facilita la cofinanciación del proyecto, obteniendo más ahorro
mensual en su factura eléctrica.
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