SOLAR FOTOVOLTAICA

EDF Solar instala más de 1 MW
de autoconsumo en Cataluña
En poco más de 6 meses que lleva establecida la Delegación de Cataluña de EDF Solar, la
empresa ya ha conseguido superar la cifra de 1 MW de autoconsumo instalado en clientes de
su zona de actuación.

pesar de haber iniciado su actividad en Catalunya en el mes de
julio de 2017, son más de 25 los
clientes que han apostado por las soluciones de autoconsumo industrial de EDF
Solar, situándola como la empresa con
mayor número de instalaciones realizadas
en la zona en el periodo de tiempo que
abarca desde el inicio de su actividad.
En la actualidad, EDF Solar tiene en
proyecto más de 1 MW confirmado

para ejecutar en los 2 próximos meses
en Cataluña, lo que sigue confirmando la línea ascendente de la empresa y
la gran aceptación de sus soluciones de
autoconsumo.
El breve periodo de amortización de la
obra (en 5-6 años se amortizan los gastos de la instalación de autoconsumo),
unido a la eficiencia de los paneles solares fotovoltaicos de nueva generación
empleados en sus instalaciones, hacen de
las soluciones de autoconsumo industrial
de EDF Solar una solución óptima para

la implantación en cualquier empresa (independientemente de su tamaño) de su
propia cubierta solar.
Empresas de sectores tan diversos
como el industrial, servicios, logística,
suministros, centros comerciales, etc. están empezando a reducir drásticamente
su factura de electricidad gracias a las
cubiertas fotovoltaicas instaladas por
EDF Solar.
Estos son algunos de los ejemplos de
empresas donde la empresa ha instalado
sus soluciones de autoconsumo.

Ubicación: Cataluña
Sector: Industria
Potencia instalada: 240kWp
Producción anual: 374.400KWh
Evita emisión de: más de 127t CO2 /año

Ubicación: Cataluña
Sector: Industria
Potencia instalada: 100kWp
Producción anual: 156.000KWh
Evita emisión de: más de 53t CO2 /año

Ubicación: Cataluña
Sector: Logística
Potencia instalada: 70kWp
Producción anual: 109.200KWh
Evita emisión de: más de 37t CO2 /año

Además de las instalaciones de autoconsumo industrial, cabe destacar el gran
número de instalaciones de autoconsumo
doméstico realizadas en la zona por la Delegación de Cataluña.
Las soluciones de autoconsumo doméstico de EDF Solar acercan a los usuarios
particulares toda la experiencia y el cono-

cimiento obtenidos en base al gran número de instalaciones industriales desarrolladas con éxito a lo largo de los más de 11
años de existencia de la empresa.
Los kits de autoconsumo doméstico
permiten a cualquier vivienda producir
casi toda la energía que necesitan, con su
propia cubierta solar, que funciona desde

el primer día empezando a ahorrar en la
factura eléctrica desde el minuto 1. Estas
soluciones para el mercado doméstico se
amortizan en unos 7-8 años y tienen una
vida útil superior a los 25 años, por lo que
se convierten en una gran inversión que
revaloriza incluso el valor de la vivienda
donde son instaladas
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