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Introducción

Autoconsumo
B2B

Con Endesa su empresa es más
Experiencia de más de 15 años en
Generación Distribuida con más de 25 MW
instalados.

00

Presente en el mercado residencial (B2C)

Nuestro compromiso nos convierte en el
mejor aliado de las empresas en materia de
energía. Las mejores soluciones para sus
proyectos energéticos o de renovación de sus
instalaciones.

y Comercial/Industrial (B2B).

Mercado B2B Principalmente instalaciones
sobre cubiertas. Instalaciones desde 30 kW hasta
10+ MW. Incremento en tamaño medio proyecto.

Autoconsumo

para

cubrir

hasta

demanda del cliente.

Sectores Servicios, Industrial, Agrícola.

30%

Un equipo compuesto por 300 Gestores
Personales, cualificados y experimentados,
atenderán sus necesidades energéticas en su
negocio.

Experiencia de más de 70 años y 25
millones de clientes en el mundo, garantizan
nuestra oferta: conseguir el máximo ahorro
energético que permitirá a su empresa multiplicar
sus beneficios y seguir creciendo

Más de 150.000
empresas como la suya
en España, confían en
Endesa como el mayor

experto energético

1. Descripción de una
Instalación FV de
Autoconsumo

Descripción de funcionamiento
Autoconsumo conectado a Red - Funcionamiento

El cliente sigue conectado a la

red

convencional

para suministrar
electricidad al edificio cuando la
instalación FV no aporte la energía
suficiente para suministrar toda la
energía demandada por el cliente.

Los módulos FV se instalan
sobre la cubierta del cliente. Se
encargan de convertir luz solar
en energía eléctrica.
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Los
módulos
fotovoltaicos
generan
electricidad en Corriente Continua. Se
deben

conectar

fotovoltaico

a

un

inversor

para transformarlo en
Corriente Alterna para que funcione con la
red interna del cliente.

sistema FV se conecta
a la red interior del edificio
El

vía el cuadro eléctrico existente.
Se
contabilizan
los
datos
energéticos de la instalación del
cliente.

Se monitoriza

el sistema FV y
todos los parámetros necesarios
para disponer de información
personalizada
sobre
el
comportamiento energético del
edificio.
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Para un diseño óptimo de una
instalación solar fotovoltaica,
hay que considerar el consumo
de la instalación, de forma que

se minimicen

los

excedentes.
A partir de la curva de consumo
del cliente, se tienen en cuenta
3 escenarios.

Funcionamiento autoconsumo
ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

€
Generación

Demanda

• Sistema no genera energía (no hay
radiación solar)
• Se cubre la demanda 100% con red
eléctrica.

Generación

Demanda

• Energía fotovoltaica no cubre toda la
demanda.
• Se consume toda energía proveniente del
sistema.
• La restante se cubre por la red eléctrica.

Generación

Demanda

• Energía fotovoltaica superior a la demanda.
• El cliente consume la energía proveniente
del sistema para cubrir toda su demanda.
• La restante se puede verter a la red eléctrica
de cara a obtener remuneración.

8

Descripción de funcionamiento
Proceso motivacional del cliente

Principales motivaciones del Cliente para invertir
en un Sistema Solar Fotovoltaico de Autoconsumo

Ahorro
•

Reducir el importe de la
factura eléctrica
convencional.

•

Asegurar costes fijos
(reducir incertidumbre =
mayor estabilidad) en la
factura eléctrica frente a
la volatilidad del mercado.

Inversión

Sostenibilidad
•

•

Imagen sostenibilidad en el mercado.
Cumplimiento Objetivos RSC/Huella
carbono al disponer de una fuente de
energía limpia y renovable.
Búsqueda de rentabilidad de la
inversión.

•

Interés medioambiental.

•

Independencia energética

•

Aprovechar
subvenciones/descuento
IBI, etc.

•

Revaloriza el valor de las
instalaciones del cliente

•

Interés en eficiencia
energética.

Otras
•

Aprovechamiento de uso
alternativo de cubierta

•

Alargar
actual.

•

“Efecto
vecino”
instalación próxima).

concesión/alquiler
(ver

.
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Condiciones
para maximizar la
rentabilidad de una
instalación FV de
autoconsumo

Cubierta
•
•
•
•

Disponibilidad espacio (0,111 kW/m2 100 kW = 1,000 m2).
Recomendable 750 m2 disponibles.
En buen estado y con ausencia de uralita.
Acceso permanente.

Consumo
• Constante y elevado.
• Recomendable 175.000 kWh/año

Tarifa
• Contratada: 3.0A, 3.1 A, 6.X

RSC
• Valor adicional en Responsabilidad Social Corporativa

Proyecto
• En torno a 100 kWn.

2. Modelos de Negocio

Jornadas Citysens para Administraciones Públicas
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Modelos de Negocio
¿Qué modelos de negocio son los más adecuados para nuestros clientes?
Venta Contado:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Pago aplazado:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Renting:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Gestión Energética Integral
(GEI):
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Financiación

Plazos de pago
flexibles de 12
a 60 meses

Inversión
por parte
de Endesa

Operación y
mantenimiento

Inversión
por parte
de Endesa

Operación y
mantenimiento

Venta de
energía útil
transformada
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Modelos de Negocio
¿Qué modelos de negocio oferta Endesa para instalaciones SFV?
DESCRIPCIÓN
Venta Contado:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

• Llave en Mano
• Facturación por Hitos
• Propiedad del cliente con ultimo pago

• Pago de una vez con lo que el cliente amortiza la
instalación de una vez
• Conjuntamente con pago aplazado, única modalidad
posible para subvenciones

• Igual que contado + Financiación
• 12 – 60
meses

• Único proveedor de toda solución (instalación +
financiación)
• La deuda computa en balance como deuda con
proveedores lo cual beneficia enormemente a
determinados ratios financieros

• Endesa realiza la inversión.
• Cuotas Mensuales durante 5-10 Años
• Valor Residual al finalizar vida contractual y
se transfiere la propiedad
• Mantenimiento Preventivo

• En gran parte de las ocasiones, flujo de caja + desde el
primer año.
• A los 10 Años, se dispone de una instalación para
disfrutar 15 años adicionales
• Tranquilidad al disponer de empresa que se encarga de
gestionar el mantenimiento preventivo y actuaciones en
caso de averías durante el contrato.

• Endesa realiza la inversión.
• Venta electricidad auto consumida a Precio
Fijo (+ IPC)
• Valor Residual al finalizar vida contractual y
se transfiere la propiedad
• Mantenimiento Integral

• Certidumbre sobre coste energético de la parte que cubre
la instalación FV
• Precio asociado a instalación FV vía GEI puede ser
menor a 15 años (dependiendo de zona, Tarifa, etc.)
• Mayor tranquilidad al ser Gestión integral

Pago aplazado:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Renting:
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

Gestión Energética Integral
(GEI):
Proyecto de llave en mano:
Instalación, legalización y puesta en
marcha

COMPARATIVA
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PARTE C

3. Mercado SFV
Autoconsumo

Mercado SFV Autoconsumo
Coyuntura Actual
Existe un entorno de regulación favorable y costes de inversión decrecientes debido al aplazamiento de proyectos, por lo que una
instalación FV es una inversión atractiva para nuestros clientes.
Marco regulatorio Favorable:

Precios de Electricidad

El Real Decreto Ley 15/2018 y Real
Decreto 244/2019 de medidas urgentes

En los últimos meses la senda de precio

baja,

precios de los módulos han
descendido el ultimo año debido al

para la transición energética y la protección de
los consumidores.

acentuándose en las últimas semanas debido
a la disminución de la demanda eléctrica.

aplazamiento de los proyectos a nivel Global
(EEUU, Europa, China).

• Eliminación del peaje de respaldo conocido
como el impuesto al sol.
• Simplificación de la conexión y costes de
medida.
• Se quita la limitación a no instalar más kW
que la potencia contratada
• Mecanismo Simplificado Compensación
Excedente

de

electricidad

era

a

la

Reducción de costes de inversión:
Los

Instaladores en España adquieren cada vez
más
experiencia,
pudiendo
ser
más
competitivos al disminuir los costes asociados
a riesgos en obra y realizar mayor volumen de
las mismas.
Los fabricantes de productos de Generación
Distribuida
(estructuristas,
inversores,
cuadristas) tienen mayor volumen de
facturación por lo que también pueden ser
más competitivos.
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4. Caso de Éxito

Cooperativa Costa de Huelva
Coopehuelva
• Actualmente, 67 socios agricultores pertenecen a Coopehuelva.
• La gran mayoría posee campos de frambuesas (240 hectáreas) y
fresas (215 hectáreas).
• En las últimas temporadas ha ido aumentado el cultivo de arándanos
(40 hectáreas) y de moras (17 hectáreas).

Ubicación.
•

Esta cooperativa se ubica en Lucena, municipio pionero en el cultivo
del fresón y la frambuesa, que cuenta con 3.000 habitantes y cuya
actividad económica se centra en la agricultura.

Necesidades energéticas
Ampliación Cooperativa
•
•

•

•

En 2013, debido al crecimiento de la actividad del negocio, se decide
ampliar la cooperativa para instalar nuevas líneas de producción.
Al solicitar la ampliación de potencia, las condiciones de conexión
solo permiten dicho aumento vía una conexión a varios kilómetros de
distancia.
Por ello, la Cooperativa decide cubrir las necesidades energéticas de
dicha ampliación con 2 generadores diésel, consumiendo aprox.
310.000 litros de diésel al año.
Por ello, la Cooperativa decide cubrir las necesidades
energéticas de dicha ampliación con 2 generadores diésel,
consumiendo aprox. 310.000 litros de diésel al año.

Adecuación Sistema
FV + Almacenamiento
que mejor se adapta a las
condiciones de consumo del
cliente

Análisis Consumos
•

energéticas de dicha ampliación con 2 generadores diésel,
consumiendo aprox. 310.000 litros de diésel al año.

Adecuación Sistema FV +
Almacenamiento que mejor
se adapta a las condiciones de
consumo del cliente

Diseño Técnico
•

energéticas de dicha ampliación con 2 generadores diésel,
consumiendo aprox. 310.000 litros de diésel al año.

Adecuación Sistema FV +
Almacenamiento que mejor
se adapta a las condiciones de
consumo del cliente

Integración Generadores Diésel +
Almacenamiento
•

energéticas de dicha ampliación con 2 generadores diésel,
consumiendo aprox. 310.000 litros de diésel al año.

Adecuación Sistema
FV + Almacenamiento
que mejor se adapta a las
condiciones de consumo del
cliente

Instalación FV 400 kWp
•

energéticas de dicha ampliación con 2 generadores diésel,
consumiendo aprox. 310.000 litros de diésel al año.

Ahorro Sostenible
• La instalación fotovoltaica cubre
alrededor del 30% del consumo
energético de la instalación con una fuente
de energía limpia y sostenible.

• El sistema de autoconsumo y de
almacenamiento, el cual ha sido contratado
vía arrendamiento operativo a 5 años,
reducirá el consumo de aproximadamente
93.000 litros de diésel al año.

• Con esto se evita la emisión a la
atmósfera de 243 toneladas de CO2 al
año, lo que equivale a la plantación de
alrededor de 15.000 árboles.

Otros Casos de Éxito

Gracias

Jaime Goyanes
Responsable Distributed Generation
jaime.goyanes@enel.com

