
La llegada de la paridad de red solar
Durante los últimos años, el sector de la energía solar ha experimentado 
cambios sustanciales: Durante muchos años, la energía solar fue cara 
comparada con otras fuentes de energías renovables o con la obtenida a 
partir de residuos fósiles. Hoy es cada día más asequible. Aunque varían 
según la región, en todo el mundo los costes de los sistemas solares 
tienden a disminuir. Si tomamos como ejemplo a Alemania, el coste Euros 
por vatio disminuyó más de un 70 % desde los 4,8 Euros por vatio hasta 
los 1,3 Euros por vatio de finales de 2012. Esta reducción del coste se debe 
a los rápidos cambios tecnológicos, a la gran competencia a nivel mundial 
y al exceso de capacidad. Creemos que durante los próximos años esta 
tendencia continuará pero a un ritmo más lento.  
 
Con la disminución de los costes de inversión, la energía solar se 
convierte en una fuente de energía muy competitiva. Observamos que 
el coste nivelado de la electricidad solar está por debajo del precio 
residencial en un importante número de mercados. Incluso para las 
empresas pequeñas y medianas, cuyas necesidades energéticas 
se concentran durante las horas diurnas, la paridad   de red para  
consumidores de energía a nivel comercial ya se puede conseguir con 
los costes actuales. Esto es especialmente cierto por los frecuentes 
aumentos del precio de la electricidad tradicional, contrariamente a 
la energía solar que permite predecir de manera fiable los costes de 
electricidad durante un largo período. Ello conduce a la rápida aparición 
de nuevos modelos de negocio. Una vez desplegada en el mercado la 
energía solar autosostenida, con muy pocos subsidios del estado o sin 
ellos, las reglas del juego cambiarán significativamente. 
 
 
Ahorros con una instalación fotovoltaica (PV) en un hogar típico de 
Alemania

Optimización de una instalación solar para autoconsumo 
En muchos países, la electricidad para autoconsumo o consumo propio 
se define como la electricidad generada y consumida en el mismo lugar. 
De hecho, en algunos países la energía para consumo propio disfruta de 
beneficios fiscales como muestran los ejemplos de abajo. 
 
Ahorros significativos en la factura de la electricidad
Un hogar con una familia típica de 4 personas y un consumo promedio 
anual de 3600 kWh podría ahorrar alrededor de 680 € anuales. Este 
cálculo está basado en una instalación de 4 kWp con un promedio de 900 
horas al año a plena carga. El promedio de autoconsumo en una familia 
es del 30% de la producción de su instalación residencial debido a las 
horas de escuela y trabajo. Usando para consumo propio el 30% de la 
energía generada, el ahorro sería de 316,8 € mientras que por el 70% 
restante, la familia recibiría 14,30 céntimos por kWh, lo que añadiría un 
ingreso adicional de alrededor de 360 €, los cuales podrían dedicarse a 
cubrir los gastos de la factura de electricidad convencional. 
 
Aprovechamiento máximo del autoconsumo 
Cuanto mayor sea el precio de compra de la electricidad en el país, 
mayor es el beneficio económico para el propietario de la instalación PV. 
En Alemania, un pequeño comercio paga una media de 20 céntimos de 
euro por kWh, mientras que las grandes empresas consumidoras pagan 
solo 12 céntimos de euro por kWh. El punto en el que la inversión en 
energía solar comienza a ser rentable depende del precio del tramo de 
electricidad y del diseño y buen uso del sistema PV para hacer coincidir 
al máximo la producción con las necesidades individuales.  
 
Determinar el perfil de carga 
Para optimizar un sistema PV para consumo propio, el proyectista no 
solo debe tener en cuenta el consumo de energía sino también el perfil 
de carga, que describe cuánta energía necesita el propietario de la 
instalación PV en cada momento del día. Las necesidades eléctricas de 
un supermercado abarcan todo el día, incluso sábados y domingos, para 
mantener en funcionamiento los congeladores —una opción perfecta 
para que una instalación PV pueda llegar a usar el 100 % de la energía 
para consumo propio. Un edificio de oficinas también tendrá un alto 
consumo de energía durante el día pero no durante los fines de semana, 
lo que reduciría el ratio de consumo propio a un 90 % como máximo. 
Cada consumidor tiene sus propias necesidades y por ello se requiere un 
análisis detallado del tamaño del sistema, de la energía necesaria y del 
perfil de carga.  
 
Maximizar la eficiencia del autoconsumo 
Otros factores que influyen en la generación de energía son la ubicación  
y la orientación elegidos para los paneles solares. Ambas tienen un 
efecto sobre la cantidad de energía producida, pero también sobre la 
distribución de dicha energía durante el día, algo a tener muy en cuenta 
cuando hablamos de autoconsumo. Si una empresa tiene sus mayores 
necesidades de energía durante la mañana, el solo hecho de orientar 
la planta solar hacia el este puede aumentar el promedio del consumo 
propio alrededor de un 7 %. 

Solo con energía eléctrica 
convencional

Con una instalación solar 
fotovoltaica de 4 kWp

Gasto de electricidad anual 
sin la instalación solar
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Generación, distribution 274 83
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Uso de la red 252 76

Recargo EEG 191 58

Otros recargos 13,70 4,20

Cargos de la red 11.90 3,60

IVA 166 50

Otros 140 42

Total anual 1.048,60 € 316,80 € 360,36 €

AHORRO 
TOTAL:

677,16 €

Autoconsumo fotovoltaico: Ahorro económico e independencia energética 
Con las ayudas de los Gobiernos y las primas a la energía solar en pleno declive, la producción de electricidad 
solar para autoconsumo va en aumento, y los paneles solares de REC están contribuyendo a la rentabilidad y 
eficiencia energética de familias y empresas en todo el mundo.



 

    Un vistazo a los beneficios

•	 Ventajas financieras 
 La electricidad solar es más barata que la de las compañías eléctricas

•	 Fiabilidad y estabilidad 
 La electricidad solar asegura los costes, el precio de la electricidad convencional va en  
 aumento

•	 Inversión en el entorno 
 La generación de 4000 kWh al año de electricidad solar, ahorra 2600 kg de emisiones de CO2 

•	 Menos burocracia 
 Sin fechas estrictas de instalación para recibir primas reguladas, y sin tener que mantener la  
 planta en el mismo lugar durante más de 20 años

La energía solar sale a cuenta! REC instala energía PV 
sobre cubiertas comerciales en España 
El elevado precio de la electricidad y los altos niveles de radiación solar, 
en combinación con los bajos costes de los sistemas PV favorecen una 
solución atractiva para los negocios en España. Además, la paridad con 
el modelo de red eléctrica permite desvincular los costes de los precios 
de la electricidad. 
 
Los dos ejemplos siguientes muestran que la energía solar sale a cuenta 
sin necesidad de subsidios de primas reguladas y demuestran que la 
energía solar es una inversión atractiva y sostenible  para combatir el 
aumento de los precios de la electricidad. 
 
120 kW en Argentona (Barcelona). España 
En Beiersdorf Manufacturing, en Argentona, España, la energía que 
generan los 120 kW de paneles solares de REC instalados sobre su 
cubierta  se destinan totalmente a consumo propio. Esta instalación 
es rentable  incluso sin beneficiarse de ninguna prima regulada. Los 
480 paneles REC Peak Energy Series producen cada año alrededor de 
170.447 kWh de electricidad limpia. Esta instalación cubre alrededor 
del 6 % de la energía que la empresa necesita y genera un ahorro de 
aproximadamente 18.000 euros anuales en su factura de electricidad. 
El sistema de Beiersdorf Manufacturing se habrá amortizado en solo 
ocho años.

 

113 kW en Cardona. España 
Otro ejemplo, es una instalación con el 63% de autoconsumo realizada  
con paneles solares REC, situada sobre la cubierta de una fábrica 
de maquinaria agrícola ubicada en Cardona, España. La planta solar 
fotovoltaica de 113 kW produce 135.000 kWh de electricidad verde 
cada año, de los cuales 85.000 kWh se usan para cubrir sus propias 
necesidades energéticas y los 50.000 kWh restantes se rentabilizan 
vertiéndolos a la red eléctrica. La instalación solar genera unos ahorros 
anuales de 16.700 Euros.

Tipo de empresa: Beiersdorf Manufacturing Argentona, fabricante de apósitos 
Tipo de instalación: Comercial, instalación sobre cubierta, 100% para consumo propio 
Ubicación: Argentona, (Barcelona) España 
Tamaño de la instalación: 120 kW 
Número de paneles solares: 480 paneles REC 250 PE 
Producción anual: 170.447 kWh 
Porcentaje del total de energía necesaria: 6 % 
Tiempo de amortización: 8 años 
Ahorro total: 18.000 € anuales 
Impuestos: No 
Subsidios: Ninguno

Tipo de empresa: fabricante de maquinaria agrícola 
Tipo de instalación: Comercial, instalación sobre cubierta, 63% para consumo propio 
Ubicación: Cardona, España 
Tamaño de la instalación: 113 kW 
Número de paneles solares: 462 paneles REC 245 PE 
Producción anual: 135.000 kWh 
Suministro a la red eléctrica: 50.000 kWh 
Porcentaje del total de energía necesaria: 43 % 
Tiempo de amortización: 7,8 años 
Ahorro total: 16.700 € anuales 
Impuestos: 6% (sobre energia vertida a red) 
Subsidios: Ninguno

REC es un proveedor global líder de soluciones de energía solar. Con casi dos décadas de experiencia, ofrecemos productos de alto 
rendimiento, servicios sostenibles y oportunidades de inversión para las industrias solar y electrónica. Junto con nuestros socios, 
creamos valor a través de soluciones que satisfagan mejor las crecientes necesidades mundiales de electricidad. Nuestros 2.200 
empleados en todo el mundo generan ingresos de más de NOK 7.000 millones en 2012 aproximadamente 1.000 millones de euros o 
1.300 millones de dólares.
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Autoconsumo personalizado 
Para lograr la eficiencia de costes sin el subsidio de las primas 
reguladas, en España las instalaciones solares se dimensionan de forma 
precisa para aprovechar el máximo de energía para consumo propio y 
por lo tanto los mayores ahorros en la factura de la electricidad. Una 
vez conocida la electricidad que el usuario necesita a lo largo del día, la 
instalación de energía solar se puede diseñar para que se adecúe a las 
necesidades del cliente y determinar el tamaño de la planta en base a la 
carga mínima. Como resultado, el titular de la instalación se aprovecha 
de forma óptima de la eficiencia de la electricidad solar al mismo tiempo 
que contribuye a las iniciativas ambientales globales.


