
AUTOCONSUMO	  
¿Por	  que	  es	  tan	  di/cil	  implantar	  el	  

autoconsumo?	  
	  

!
Oscar Gómez!

oscar@inamsl.com!
!



Mercado actual!

A fecha de enero de 2017 existen legalizados unos 15Mw. 	  

Gran industria 
Tipo 2 >100KW!

Comercial!
Tipo 1 >10Kw!

Residencial!
Tipo1 <10Kw!

410	  

4.429	  

10.360	  

Potencia 
Fotovoltaica KW 



En relación a lo legalizado hasta Enero, Solar Profit tiene 
aproximadamente un 30% del mercado. 	  

Gran industria 
Tipo 2 >100KW!

Comercial!
Tipo 1 >10Kw!

Residencial!
Tipo1 <10Kw!

410	  

4.429	  

10.360	  

3.520	  
2.600	  

120	  

Potencia instalada 
Fotovoltaica KW 

Mercado actual y posición de SolarProfit!



DIFICULTADES EN LA INDUSTRIA !

•  Impuesto	  al	  sol	  
•  Mala	  Prensa	  
•  Burocracia	  y	  complejidad	  normaCva.	  	  



¿Cuanto cuesta la energía más barata del planeta?!

India	  tumba	  el	  precio	  de	  la	  energía	  solar	  
y	  lo	  lleva	  hasta	  33	  €	  MWh	  



Solar Profit es el socio de confianza de las mejores empresas para el 
desarrollo de proyectos de autoconsumo!

¿Cuanto cuesta en Catalunya?!



Solar Profit es el socio de confianza de las mejores empresas para el 
desarrollo de proyectos de autoconsumo!

¿Cuanto cuesta en Catalunya?!

  90€MWh!Coste aprox. RED!
	  



Solar Profit es el socio de confianza de las mejores empresas para el 
desarrollo de proyectos de autoconsumo!

 25,7€Mwh!Coste Solar	  

Coste aprox. RED!
	  

  

  90€MWh!

¿Cuanto cuesta la energía más barata del planeta?!



Solar Profit es el socio de confianza de las mejores empresas para el 
desarrollo de proyectos de autoconsumo!

 25,7€Mwh!Coste Solar	  

Coste aprox. RED!
	  

  

  90€MWh!

¿el impuesto al sol hace inviables los proyectos?!

 11,7€Mwh!IMPUESTO AL SOL!   



Solar Profit es el socio de confianza de las mejores empresas para el 
desarrollo de proyectos de autoconsumo!

 25,7€Mwh!Coste Solar	  

Coste aprox. RED!
	  

  

  90€MWh!

¿ el impuesto al sol hace inviables los proyectos?!

 11,7€Mwh!IMPUESTO AL SOL!   

 37,4€Mwh!TOTAL	     



Complejidad normativa!

La complejidad de la norma dificulta la interpretación de 
las delegaciones de industria.!
!
Excesiva burocracia y lentitud de las compañías eléctricas 
responsables de los trámites. 	  



Mala prensa!



Mala prensa!



Mala prensa!



DIFICULTADES EN LAS VIVIENDAS!

•  COSTE	  DE	  LAS	  INSTALACIONES	  DOMESTICAS.	  
•  BALANCE	  NETO.	  	  



Sin subvenciones no es rentable!



Gracias	  por	  su	  atención	  	  

!
Oscar Gómez!

oscar@inamsl.com!
www.solarprofit.es!

!
!


