
Autoconsumo: 
en tu casa mandas tú.  
En tu instalación, 
también
El autoconsumo es legal y consiste en producir 
tu propia electricidad y consumir la energía que 
tú mismo generas, en este caso, con la ayuda 
del sol, gracias a placas solares fotovoltaicas. 

Sumándote al autoconsumo serás el dueño de 
tu propia instalación fotovoltaica, controlarás 
tu producción, consumo y ahorro. Y siguiendo 
conectado a la red, podrás comprar la energía 
de más que necesites. La tecnología fotovoltaica 
está más que testada, es legal, viable y 100% 
renovable.

Si quieres dar el paso, nosotros te ayudaremos 
en todo. Sabemos que unirte al autoconsumo es 
una decisión meditada e importante, por eso, 
nosotros nos encargaremos de todo, para que 
ser de los primeros en dar el paso no te cueste 
ningún esfuerzo.

¿Cómo funciona?
El autoconsumo, en realidad, es bastante 
sencillo. Una vez instaladas las placas 
solares, recogerás la energía del sol que será 
transformada en energía eléctrica lista para usar. 
Si produces más energía de la que consumes, 
tienes la opción de almacenarla en una batería 
para usarla más adelante. Y además, para que 
nunca te quedes sin luz, estarás conectado 
a la red, con una tarifa adecuada a tu nueva 
situación de autoconsumo.

Así que para empezar a consumir la energía que 
tú mismo produces solo necesitarás 4 cosas:

• Sol. El astro rey es cortesía de la naturaleza :).

• Placas solares. Convierte la energía del sol 
en electricidad.

• Batería/s (opcional). Guarda la energía 
sobrante y úsala de noche.

• Conexión a la red. Nunca te quedarás sin luz. 
Estarás conectado.

¿Dónde puedo 
instalar placas 
solares?
• En tu casa. Si es para una vivienda 

unifamiliar, modular, o un bungalow, solo 
depende de ti.

• En un piso. Si vives en un bloque de pisos 
o comunidad, donde compartes servicios 
comunes.

• En tu negocio. Si quieres una instalación 
fotovoltaica en tu negocio o empresa. 
También se puede.

Contacta con nosotros 
para más información
¡Empieza a ahorrar ya!
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I N G E N I E R Í A
energíaeficaz

contacto
Avda. Fuente Nueva, 6 · 2a planta
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Tel. +34 659 956 370
e-mail comercial@energiaeficaz.es

www.enegiaeficaz.es

placas solares 
fotovoltáicas

Produce tu propia energía 
y lucha contra el cambio 
climático


