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Enersol Nuevas Energías, S.L.

c/ Jaume, 1º-49 Local Bajo Dcha.

03420 Castalla (Alicante)

Tel. 965 561 991

enersol@enersolsl.com

www.SunTechnics.com

www.enersolsl.com

LÍDERES DE MERCADO EN LA REGIÓN DE ALICANTE

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y TÉRMICA -

SOLUCIONES "LLAVE EN MANO" PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

� Consultoría de Ingeniería

� Pronóstico individual de rentabiliadad

� Asesoramiento legal

� Instalación, puesta en marcha y mantenimiento

� Y además, la Garantía Completa SunTechnics para instalaciones fotovoltaicas
asegura su inversión contra todo riesgo
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Aumento de las inversiones en
energías alternativas

Uno de los elementos principales del clima de nuestra provincia es la
radiación proveniente del sol, esta gran energía la podemos transformar
en electricidad gracias a la energía fotovoltaica. Si a ello unimos, que la
legislación vigente sobre energías renovables que regula la compra venta,
establece el derecho a la venta de energía por un precio del 575% sobre la
T.M.R durante los primeros veinticinco años. No es de extrañar el vertiginoso
ritmo con el que crecen las inversiones en energía solar en nuestra provincia,
llegando a ser casi la mitad del total de la Comunidad Valenciana.
Un ejemplo más, es el caso de MADERAS GARCÍA VARONA, el propietario de
esta empresa interesado en reinvertir los beneficios de su negocio, barajó
varias opciones inclinándose al final por una instalación solar fotovoltaica.
Promovido por las interesantes remuneraciones, que vienen respaldadas por

RD 436/2004, junto con las garantías que le ofreció la empresa instaladora
ENERSOL NUEVAS ENERGÍAS, SL- SUN TECHNICS, se aventuró en este sector,
realizando una importante  inversión y pronto empezará a ver sus frutos. 
La compañía instaladora ENERSOL NUEVAS ENERGÍAS- SUN TECHNICS, lidera el
mercado en la provincia de Alicante, además puede presumir de ser la única
en el mercado que ofrece una garantía de producción al 90% sobre el
pronóstico anual esperado de producción. 
Todo ello es lo que le hizo ver al propietario de la empresa que la Energía Solar
Fotovoltaica era una de las inversiones mas ventajosa y segura.

DETALLE DE LA INSTALACIÓN 
La instalación esta emplazada sobre la cubierta de una nave en la
localidad alicantina de Finestrat.
Un total de 118 módulos solares mod. STM-210 F, compuestos de
silicio de una extraordinaria pureza y en cuya fabricación se
emplea la mas avanzada tecnología. Estas células monocristalinas
son las mismas que las utilizadas por la NASA para sus satélites, esto
hace que el módulo SUNPOWERed STM 210 F sea el módulo con
mayor rendimiento del mercado.
Para transformar a corriente alterna la energía que producen los
módulos se han utilizado inversores Fronius (4 inversores mod. STW
4600 y un  STW 1900),
La potencia pico en el campo de paneles de esta instalación es
de 24,78 kwp. Que ocupan un total de 280 m2, la planta solar
será capaz de producir 34.172 kwh/año, que es la energía que
consumen más de una docena de hogares y al tiempo está
haciendo una colaboración a  favor de nuestra atmósfera,
evitándole 25.000 kilos de CO2 al año que hubiese recibido si la
energía producida proviniera de una central eléctrica.
Todo lo anteriormente dicho se traduce en unos ingresos que
ascienden a mas de 15.000  euros anuales, y que lógicamente
son el elemento principal que impulsó al Sr. Varona a invertir
en este proyecto que, sin lugar a dudas, es un proyecto
viable y rentable en su totalidad.
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