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¿qué es el autoconsumo 
eléctrico?
La normativa actual (RD 1699/2011) permite la posibilidad 
de producir parte de la energía que necesitamos

las energías renovables pueden ser las 
productoras de esta energía pudiendo 
ahorrar entre el 20 y el 50% de la energía 
que actualmente compramos a la compa-
ñía eléctrica.
las instalaciones más productivas para la 
autoproducción de energía son las sola-
res pues, debido a la gran disminución de 
precio que han sufrido en los últimos años, 
son totalmente competitivas en cuanto al 
precio al que compramos la energía a las 
eléctricas tradicionales. el periodo me-
dio de amortización está entorno a ocho 
años. así que las ventajas de su instala-
ción son el importante ahorro económico, 
defenderte de las futuras subidas del pre-
cio de la energía y la contribución a la me-
jora del medio ambiente.
al ser una tecnología madura, la financia-
ción resulta ser más fácil que otras inver-
siones pues se realizan unas previsiones 
exactas sobre el ahorro económico que 
puede obtener el consumidor, permitien-
do tener convenios con entidades finan-
cieras.

en GeYPe tenemos herramientas de cál-
culo para conocer la potencia fotovoltai-
ca a instalar en cada consumidor, tenien-
do en cuenta su curva de consumo y la 
superficie disponible para las placas foto-
voltaicas.
las placas instaladas en la cubierta incre-
mentan la capacidad de aislamiento de 
ésta, reduciendo el consumo de climatiza-
ción y frigorífico. también se pueden ins-
talar en un parking cubierto en superficie. 
así mismo se podrían contemplar plantas 
híbridas de fotovoltaica y motores diésel.
Para el sector de distribución comercial 
son muy interesantes debido a su consu-
mo constante por las cámaras de frío, is-
las, etc, los 7 días de la semana, las 52 se-
manas del año, diseñando el tamaño de la 
planta fotovoltaica para producir la consu-
mida por estos equipos.
un ahorro adicional que en ciertos casos 
podemos y debemos tener en cuenta, es 
la disminución de la potencia contratada.
a ciertos proveedores importantes del 
sector de distribución comercial, como 
son el sector cárnico, el pesquero, el de 
frutas y verduras, así como el de conge-
lados, entre otros, la instalación de au-
toconsumo fotovoltaico les ahorra unas 
cantidades económicas importantes.
como conclusión, queremos decir que 
el autoconsumo eléctrico ha llegado para 
quedarse pues será en el futuro una fuen-
te inagotable de energía que en el área del 
sur de españa es aún más importante.
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