Creada en 2007, EDF Solar
ha desarrollado más de
1.600 proyectos en toda España,
ofertando un producto con
la mejor relación calidad-precio
del mercado

EDF Solar es una empresa
de ámbito nacional,
líder en instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico
para industria
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Bajo coste
de la
instalación y
rápida
amortización
de la inversión
(en torno a
5 años)

Ahorro
energético
en la factura,
entre un
40 y 60 %
Posibilidad de
vender
la energía
sobrante
a la red

Posibilidad
de acogerse a
subvenciones
o desgravaciones
fiscales

Necesidad
de
poco
mantenimiento
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Amplio
período de
garantía
de los
paneles solares y
alta resistencia
a las condiciones
climáticas
adversas

Adaptabilidad
a pequeños
o grandes
espacios,
en cubierta
o sobre
suelo

Contribución
al
desarrollo
sostenible
del planeta.
Cero
emisiones
cero
impactos

No tiene
impacto visual

No
genera
contaminación
acústica

(posibilidad de
integración
arquitectónica)

No
produce
gases de
efecto
invernadero

No
contamina
el agua
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Somos especialistas en la realización en diferentes tipos de
instalaciones de energía solar fotovoltaica,proporcionando
la mejor solución en cada caso

En EDF Solar desarrollamos proyectos integrales de energía
solar fotovoltaica para industrias, ofreciéndoles una alternativa
ecológica y económica en consumo energético.
Somos una empresa de ingeniería, consultora e instaladora
que ofrece a sus clientes un servicio integral en autoconsumo
energético bajo proyectos “llave en mano”:

Estudio de
viabilidad
de la
instalación de
autoconsumo
fotovoltaico
(informe
técnicoeconómico)

Servicio
post venta
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Asesoramiento
técnico

Tramitación
de la
legalización
de la
instalación
fotovoltaica

Instalaciones de
autoconsumo energético
conectadas a la red:

Proyecto
de
ingeniería

Ejecución
del
proyecto

Gestión de las ayudas o
subvenciones públicas para
proyectos fotovoltaicos

sistemas que
permiten
volcar la
electricidadsobrante
(no consumida)
a la propia
red eléctrica,
así como
utilizar la electricidad
de la red general
cuando no existe
la suficiente producción
de energía eléctrica
propia

Instalaciones de
autoconsumo energético
aisladas:
este sistema
no dispone de
conexión con la
red eléctrica general.
En este tipo
de instalaciones
el consumo
de electricidad
es instantáneo
y el excedente
se almacena
en baterías para
usos posteriores
(por ejemplo,
de noche)

Mantenimiento
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Somos un equipo multidisciplinar.
Contamos con una plantilla altamente
capacitada que nos ayuda a ser líderes
en el sector y a dar cobertura en
todo el territorio nacional

EDF Solar cuenta con 11 delegaciones comerciales
repartidas por todo el territorio nacional para mantener una relación
directa y constante con todos los clientes.
El beneficio del cliente es
nuestra máxima prioridad. Para cumplir con este objetivo,
trabajamos siempre en base a unos principios empresariales claves:
TRANSPARENCIA | EXCELENCIA | RESPONSABILIDAD | COMPROMISO

En EDF Solar desarrollamos nuestra actividad aplicando de forma continua
todos y cada uno de estos valores para garantizar un servicio de calidad.

Galicia

Más de 100 profesionales
de diferentes perfiles técnicos componen la
plantilla de EDF Solar aportando su experiencia en
cada proyecto. Ingenieros, asesores energéticos,
técnicos comerciales, economistas, administrativos
y abogados integran el cuadro de personal de la
empresa asumiendo internamente
todos los procesos
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Cantábrico

Norte
Cataluña

Castilla y
León
Madrid

Extremadura

Castilla-La
Mancha

Comunidad
Valenciana

Murcia

Andalucía
Canarias
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La energía fotovoltaica es competitiva
a todos los niveles. En un país como
España, donde predomina el recurso solar,
la generación solar se presenta como
la vía más barata para producir energía.
De hecho, la potencia solar instalada en
España está creciendo cada año

Hoy en día la inversión en fotovoltaica
es ya una necesidad para las empresas
que buscan reducir su coste energético y
su huella medioambiental. El autoconsumo
se ha convertido en una atractiva
inversión para todo tipo de empresas,
independientemente del tamaño o
actividad de negocio, por las numerosas
ventajas que presenta
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Búsqueda y
consecución de
financiación para
el proyecto de
autoconsumo
(en un plazo
de 48 horas)

Ratio
calidad / precio
más
competitiva del
mercado

Monitorización
24 horas.
Posibilidad de
consultar en tiempo real
la producción,
el ahorro y el
funcionamiento
de la instalación.

Variedad
de
materiales y
proveedores
de primera
categoría

Máximas
garantías
en los
componentes:
30 años
por panel
fotovoltaico
20 años del
inversor de
corriente

Garantía de
producción
durante
más de
25 años

20 años de
la instalación
general
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Generación fotovoltaica a
gran escala
Para llevar a cabo tal propósito, EDF
Solar ha creado un vehículo inversor
(Rooftop) con socios industriales para el
desarrollo de modelos de generación a
través de PPA’s (acuerdos de compraventa
de energía). El volumen de generación
esperado es de 60 MW anuales
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EDF Solar participa en la ejecución de uno de los
huertos solares más grandes de Latinoamérica,
situado en Argentina (localidad de Cauchari, provincia
de Jujuy). La empresa forma parte de la dirección
técnica del proyecto a través de su socio de negocio
“Sigma Energy Consulting”, compañía especializada en
el desarrollo y financiación de proyectos fotovoltaicos,
así como en servicios de operación y mantenimiento,
centrada en proyectos de gran escala con PPA’s.
El proyecto de Cauchari está liderado por Shanghai
Electric y Power China. El fabricante Talesun es
el proveedor de los materiales, especialmente
preparados para soportar las severas condiciones
climatológicas de la
zona, garantizando la
correcta producción
del sistema durante
los más de 25 años
de funcionamiento
mínimo del parque.
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