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AUTOCONSUMO
DE ELECTRICIDAD
Un modelo alternativo de
suministro eléctrico
sostenible, social, económico
y medioambiental
Con el autoconsumo un consumidor
puede reducir significativamente el cos‐
te de su
factura eléctrica.
Las instalaciones renovables destinadas
al autoconsumo son fiables y duraderas,
permitiendo una gestión directa por
parte del consumidor sin necesidad de
terceros.
El autoconsumo crea riqueza y empleo
local estable contribuyendo a la sosteni‐
bilidad del planeta y luchando contra el
cambio climático.
Ya al alcance de todos, esta la apuesta
decidida por un modelo alternativo,
viable técnica y económicamente, sos‐
tenible y sostenido en el tiempo, con la
normativa estatal y autonómica que lo
ampara.

El autoconsumo, una realidad
necesaria.

Por una energía autóctona y más eficiente
El autoconsumo mediante instalaciones fotovoltaicas permite aprovechar el recurso
natural, autóctono, gratuito e ilimitado que nos ofrece el sol.
Con el autoconsumo, el usuario consume la energía que genera en el mismo lugar, sin
necesidad de elevar la tensión y transportarlo a traves de líneas eléctricas. Por tanto
las perdidas de energía se reducen en torno a un 15%.

Por la reducción del coste de la factura
eléctrica
Con la actual regulación y la experiencia de GRUPO
RENDER, el autoconsumo permite reducir la factura
eléctrica en valores superiores al 70%. Un consumi‐
dor medio podría ver reducida su factura eléctrica
desde los 1.500 € anuales a tan solo 450 €.
Por su parte una industria podría ver reducido entre
el 40 y el 80% su coste del recibo eléctrico. Con una
instalación de 100 kWn se reduce la factura eléctrica
en unos 30.000€ anuales, haciendo más competitiva
las industria y asegurando el coste de esta energía
ante futuros incrementos del precio del kWh.

PROYECTO E.E.S.S SHELL. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.

Inicialmente comenzaremos por estudiar la
energía consumida por la estación de servi‐
cio a lo largo del día, para posteriormente
compararla con la energía producida por la
central eléctrica FV en el en la estación de
servicio.

4. Conclusiones:
Podemos asegurar que la producción estimada de
energía generada por la instalación solar fotovoltaica
va a ser en todo momento inferior al consumo de la
Estación de Servicio, sin haber en ningún caso exce‐
dente energético, siendo el mes más critico Agosto,
durante el que el consumo en las horas de sol es solo
un 37% superior a la energía producida .

2.

Durante el diseño de la instalación, se bus‐
ca no tener nunca un exceso de produc‐
ción, es decir que el total de la energía ge‐
nerada sea consumida en la propia instala‐
ciones de la Estación de Servicio, teniendo
también en cuenta el límite de espacio
disponible en la marquesina.

Consideramos este margen como suficiente para po‐
der afirmar que el 100% de la energía generada por
la instalación fotovoltaica se consumirá en la propia
Estación, sin haber flujo de energía entre la instala‐
ción fotovoltaica y la red eléctrica de la compañía
distribuidora.

3.

A continuación representaremos el consu‐
mo durante el día, frente a la producción
de la instalación fotovoltaica proyectada
en ese periodo. Para poder cuantificar la
capacidad de consumo hemos creado un
ratio como resultado de dividir el consumo
durante la horas de sol entre le energía
producida en ese periodo, lo denominamos
“Ratio capacidad consumo”.

Podemos estimar el ahorro económico anual, cono‐
ciendo la energía fotovoltaica producía y el precio
medio del kWh consumido, resultando 29.952
kWh*0,1828€/kWh = 5.475 €.
Por tanto con una inversión inicial de *1,5 €/
Wpx20.700Wp=31.050 €, se rentaría la inversión en
menos de 6 años, sin necesidad de tener en cuenta
el aumento del coste del precio de la energía en el
futuro.

* El precio de 1,5€/Wp es valido para este
proyecto en 2012, deberá ser valorado para
cada proyecto en concreto.

PROYECTO AUTOCONSUMO HOTEL. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.

Inicialmente comenzaremos por estudiar la
energía consumida por el hotel a lo largo del
día, para posteriormente compararla con la
energía producida por la central eléctrica FV.

2.

Durante el diseño de la instalación, siempre se
busca que no se produzca nunca un exceso de
producción, es decir que el total de la energía
generada sea consumida en la propias instala‐
ciones del hotel, teniendo también en cuenta
el límite de espacio disponible en la cubierta.

3.

A continuación representaremos el consumo
durante el día, frente a la producción de la
instalación fotovoltaica proyectada en ese pe‐
riodo. Para poder cuantificar la capacidad de
consumo hemos creado un ratio como resulta‐
do de dividir el consumo durante la horas de
sol entre le energía producida en ese periodo,
lo denominamos “Ratio capacidad consumo”.

4. Conclusiones:
Podemos asegurar que la producción estimada de energ‐
ía generada por la instalación solar fotovoltaica va a ser
en todo momento inferior al consumo del hotel, sin
haber en ningún caso excedente energético, siendo el
mes más critico Marzo, durante este mes el consumo en
las horas de sol es solo un 11% superior a la energía pro‐
ducida por la instalación.
Consideramos este margen de seguridad como suficiente
para poder afirmar que el 100% de la energía generada
por la instalación fotovoltaica se consumirá en el propio
Hotel, sin haber flujo de energía entre la instalación foto‐
voltaica y la red eléctrica de la compañía distribuidora.
Podemos estimar el ahorro económico anual en 72.388
kWh*0,1828€/kWh = 13.232 €.
Por tanto con una inversión inicial de * 1,5 €/
Wpx49.820Wp=74.730 €, se amortizaría la inversión en
menos de 6 años, sin necesidad de tener en cuenta el
aumento del coste del precio de la energía.
* El precio de 1,5€/Wp es valido para este proyecto en 2012, deberá ser
valorado para cada proyecto en concreto.
Nota: Hemos sumado al precio por kWh, los impuestos de la electrici‐
dad que equivalen a 4,864% más el 5,113%

PROYECTO AUTOCONSUMO. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
PROYECTO 100 kWn CENTRO DE CONTROL AÉREO DE CANARIAS

PROYECTO: Instalación fotovoltaica para autocon‐
sumo en el centro de control de trafico aéreo de Ca‐
narias.

DESCRIPCIÓN: Redacción de proyecto para planta foto‐
voltaica de autoconsumo de 100 kWn en marquesinas del
parking del Centro de Control de Canarias

PROPIEDAD: AENA AEROPUERTOS

PRODUCCIÓN:

UBICACIÓN:

ACC del Aeropuerto de Gran Canarias

PRESUPUESTO: 299.299,29 €

FECHA:

Julio 2012

ALCANCE:

191.441 kWh al año (34.459 €)
Proyecto de ejecución y replanteo,

PROYECTO AUTOCONSUMO .GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
PROYECTO AUTOCONSUMO 144 kWn SANATORIO EL PILAR

PROYECTO:

Instalación fotovoltaica para auto‐

consumo en Sanatorio El Pilar de Guatemala.
PROPIEDAD: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA BENEFICENCIA
UBICACIÓN:

Calle 10‐71 Zona 15 Col. Tecun Uman

FECHA:

Octubre 2012

DESCRIPCIÓN: Redacción de proyecto para ins‐
talación fotovoltaica de autoconsumo de 144
kWn sobre cubiertas del sanatorio El Pilar en la
ciudad de Guatemala.
PRODUCCIÓN: 245.511 kWh al año (41.010 €)
PRESUPUESTO: 299.520 €
ALCANCE:
Proyecto de ejecución.

PROYECTO AUTOCONSUMO. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
OBRA INSTALACIÓN 19,09 kWp EN SEGUIDOR A DOS EJES PARA AUTO‐
CONSUMO EN OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

OBRA:
Instalación fotovoltaica de 19,09 kW en
seguidor a dos ejes para autoconsumo en edificio de
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).
PROMOTOR: OAMI
UBICACIÓN: Avenida Europa n:4 de Alicante.
ENTREGA:

Mayo 2012

DESCRIPCIÓN: Instalación fotovoltaica sobre seguidor a
dos ejes para dar suministro en autoconsumo al edificio
del Organismo de Armonización del Mercado Interior
PRODUCCIÓN: 38.121,84 KWh
PRESUPUESTO: 121.674,97 €.
ALCANCE:

Ejecución total de la obra.

PROYECTO AUTOCONSUMO.. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
OBRA INSTALACIÓN F.V AUTOCONSUMO 43,20 KW Y C.T PREFABRICADO
PARA DAR SUMINISTRO A CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE CABRA

72 paneles (6 String de 12 paneles)

120 paneles (10 String de 12)

PANEL TENESO L TE220/240 60P DE 225 W p

DETALLES PANEL FOTOVOLTAICO

OBRA:
Cubiertas fotovoltaica de 43,20 para ali‐
mentación a edificio municipal integrado y Centro de
Transformación.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CABRA (CORDOBA)
UBICACIÓN: Edificio municipal integrado de Cabra
ENTREGA:

Diciembre 2012

DESCRIPCIÓN: Instalación fotovoltaica sobre cubierta
para dar suministro en autoconsumo al edificio munici‐
pal integrado de Cabra, ejecución de línea y C.T para
conectar a la red eléctrica.
PRODUCCIÓN: 60.244,15 KWh
PRESUPUESTO: 149.506 € (Incluido C.T)
ALCANCE:

Ejecución de obra hasta puesta en mar‐

ACREDITACIONES. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
DOS INSTALACIÓN F.V AUTOCONSUMO DE 17,15 KWp CADA UNA, EN POLI‐
DEPORTIVO VILLASBUENAS DE GATA Y COLEGIO DE TORRE DON MIGUEL

OBRA:
Dos instalaciones fotovoltaicas de 17,15
kWp cada una para autoconsumo en el polideportivo
de Villasbuenas de Gata y en el Colegio Infantil de
Torre Don Miguel.

DESCRIPCIÓN: Instalación fotovoltaica sobre cubierta para
dar suministro en autoconsumo a dos edificios municipales
de la Mancomunidad Sierra de Gata.

PROMOTOR: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE
SIERRA GE GATA (CÁCERES)

PRODUCCIÓN: 50.431 KWh

UBICACIÓN: Edificios municipales Sierra de Gata.

ALCANCE:

ENTREGA:

Abril 2013

PRESUPUESTO: 68.686,32 €
Ejecución de obra hasta puesta en marcha.

ACREDITACIONES. GRUPO RENDER INDUSTRIAL.
GRUPO RENDER INDUSTRIAL dispone de los
certificados de acreditación sobre diversos
sistemas de gestión que confirman la orienta‐
ción hacia la mejora continua de sus servicios.
Ha alcanzado con éxito la obtención del siste‐
ma de gestión de calidad ISO 9001:2008, del
sistema de gestión medioambiental ISO
14001:2004 y del sistema de gestión de la Sa‐
lud y Seguridad Laboral OHSAS 18001:2007.
La aplicación de estos sistemas de gestión a
toda la empresa y particularmente a los servi‐
cios técnicos de ingeniería proporciona la se‐
guridad a nuestros clientes de que nuestros
trabajos tendrán unos parámetros de calidad
excelentes.

GRUPO RENDER INDUSTRIAL DISPONE DE LOS
CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN DE LOS SISTE‐
MAS ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSA
18001:2007, UNE 166002:2006 y UNE
166001:2006.

Además, GRUPO RENDER INDUSTRIAL dispone
del Certificado de Gestión de la I+D+I en base a
la Norma UNE 166002.
Esta certificación permite a GRUPO RENDER
sistematizar las actividades de investigación,
desarrollo e innovación como vía para el diseño
de procedimientos cuyo resultado sea un avan‐
ce tecnológico en la obtención de nuevos pro‐
cesos de producción o mejoras sustanciales de
los ya existentes .
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