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En estos dos últimos años la instalación de energía solar, es una inversión realmente interesante debido a varios hechos:
•
•
•

Un nuevo cambio de normativa con eliminación del impuesto al sol y obligar a la compañía distribuidora a comprar el excedente de
lo que tus paneles producen y tu no consumas.
El coste actual de los paneles solares ha disminuido mucho y la tecnología a su vez es mucho más eficiente.
Impulso de las energías renovables desde la Unión Europea con la concesión de subvenciones y ayudas más fácilmente obtenibles.
(por ejemplo, las que se otorgan a nivel municipal aplicando reducciones al IBI).

Esto hace que directamente disminuye el periodo de amortización, siendo posible amortizar una instalación en unos 5 a 7 años según
características, orientación, perfil de consumo, tipo de calefacción……
La factura de la electricidad bajará en torno a un 30%, debido a la generación de tus paneles y el propio consumo, estando la compañía obligada
a pagar los excedentes que tu instalación produzca y tú no consumas.

Nos estamos encontrando que las Grandes Compañías Comercializadoras como son, Iberdrola, Endesa, Repsol… están ofreciendo estas
instalaciones a precios realmente elevadísimos, usando el argumento de la financiación y la facilidad de gestión. Estas compañías a veces instalan
un número de paneles que no es el óptimo para la vivienda e instalan materiales que no son primera calidad. Por todo ello, por mi experiencia en
el sector y por conocerlo de primera mano (ya que he solicitado presupuestos varios en mi vivienda obteniendo valores muy dispares, así como
erróneamente estudiados), afirmo poder ofrecer precios más competitivos con excelente servicio.
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