
Solar-Systems
Suministro e instalación de equipos fotovoltaicos



Nuestros Servicios:

 Suministro e instalación de equipos fotovoltaicos de autoconsumo a red

 Suministro e instalación de equipos fotovoltaicos de autoconsumo 
aislado

 Instalación de estaciones de carga para automóviles

 Proyectos fotovoltaicos

 Aislamientos térmicos y acústicos, ventilación descentralizada con 
recuperación de calor y estanqueidad.



Suministro e instalación de equipos 
fotovoltaico de autoconsumo a red:

 Que ofrecemos: El dimensionamiento personalizado de su planta fotovoltaica en base a 
consumo de su hogar o empresa. 

 Objetivo: Rentabilizar al máximo su inversión. 

 Como lo hacemos: Estudiamos posibilidades de reducción de consumos, estudiamos su 
aislamiento térmico, consumos, sistema de calefacción, iluminación, tarifas, etc... 

 Proyecto fotovoltaico: Cuidando la eficiencia energética de su hogar o empresa 
conseguiremos reducir el dimensionamiento de la planta fotovoltaica y de posibles 
consumidores a futuro (aerotermia, aire acondicionado, calderas, etc…).  

 Resultado: Su planta FV mas pequeña, menor gasto, mayor eficiencia, mayor rentabilidad. 



Rentabilidades, ¿Por qué conviene 
aislar antes de instalar una planta FV ?

ACTUACION RENTABILIDAD AÑOS

REDUCCION 
CONSUMO 

TÉRMICO  KW 
HASTA

COMBINACION 
AISLAMIENTO Y 
PLANTA FV Y/O 
AEROTERMIA

RENTABILIDAD 
COMBINADA

Aislamiento
insuflado 

33% 3 - 50% - 75%

-16,2%Planta 
Fotovoltaica

10% 10 - 50% -75%

Aerotermia 10% 10 - 75% -87,5%



Rentabilidades, ejemplo vivienda:

ACTUACION
RENTABILIDAD 

INVERSION
AÑOS INVERSION AHORRO ANUAL

AHORRO 
COMBINADO

Aislamiento
insuflado 

33% 3 2.000 EUR - 666 EUR
- 666 EUR

Planta 
Fotovoltaica

10% 10 10.000 EUR - 1000 EUR - 1.570 EUR*)

Aerotermia 10% 10 10.000 EUR - 1.000 EUR - 1.333,30 EUR**)

TOTAL 6 22.000 EUR - 2.666 EUR - 3.569 EUR***)

*) 1.000 EUR de ahorro consumo + 570 EUR de ahorro por tamaño mas reducido de la planta
**) 1.000 EUR de ahorro de electricidad (solo KWh consumo variable y 333,30 EUR ahorro en equipamiento mas reducido.
***) La suma de 3.569 EUR contiene tanto ahorro en consumo como ahorro en equipamiento. 



Rentabilidades, ejemplo vivienda:

ACTUACION
RENTABILIDAD 

INVERSION
AÑOS INVERSION AHORRO ANUAL

AHORRO 
COMBINADO

Aislamiento
insuflado 

33% 3 2.000 EUR - 666 EUR
- 666 EUR

Planta 
Fotovoltaica

10% 10 10.000 EUR - 1000 EUR - 1.570 EUR*)

Aerotermia 10% 10 10.000 EUR - 1.000 EUR - 1.333,30 EUR**)

TOTAL 6 22.000 EUR - 2.666 EUR - 3.569 EUR***)

*) 1.000 EUR de ahorro consumo + 570 EUR de ahorro por tamaño mas reducido de la planta
**) 1.000 EUR de ahorro de electricidad (solo KWh consumo variable y 333,30 EUR ahorro en equipamiento mas reducido.
***) La suma de 3.569 EUR contiene tanto ahorro en consumo como ahorro en equipamiento. 



Suministro e instalación de equipos 
fotovoltaico de autoconsumo aislada:

 Que ofrecemos: El dimensionamiento personalizado de su planta fotovoltaica en base a 
consumo de su hogar o empresa. 

 Objetivo: Asegurar el suministro eléctrico y plantear una solución de consumos mínimos 
que ayude a mantener bajos los costes de inversión de las baterías.

 Como lo hacemos: Estudiamos posibilidades de reducción de consumos, estudiamos su 
aislamiento térmico, consumos, iluminación, tarifas, etc... 

 Proyecto fotovoltaico: Cuidando la eficiencia energética de su hogar o empresa 
conseguiremos reducir el dimensionamiento de la planta fotovoltaica y posibles 
consumidores a futuro.  

 Resultado: Su planta FV mas pequeña, menor gasto, mayor eficiencia, mayor rentabilidad. 



Rentabilidades, ejemplo vivienda:

ACTUACION
RENTABILIDAD 

INVERSION
AÑOS INVERSION AHORRO ANUAL

AHORRO 
COMBINADO

Aislamiento
insuflado 

33% 3 2.000 EUR - 666 EUR
- 666 EUR

Planta 
Fotovoltaica

10% 10 10.000 EUR - 1000 EUR - 1.570 EUR*)

Aerotermia 10% 10 10.000 EUR - 1.000 EUR - 1.333,30 EUR**)

TOTAL 6 22.000 EUR - 2.666 EUR - 3.569 EUR***)

*) 1.000 EUR de ahorro consumo + 570 EUR de ahorro por tamaño mas reducido de la planta
**) 1.000 EUR de ahorro de electricidad (solo KWh consumo variable y 333,30 EUR ahorro en equipamiento mas reducido.
***) La suma de 3.569 EUR contiene tanto ahorro en consumo como ahorro en equipamiento. 



Suministro e instalación de puntos de 
recarga:

 Que ofrecemos: El dimensionamiento personalizado de su punto de recarga en base al 
automóvil que va a conectar. 

 Objetivo: Asegurar el suministro eléctrico y asegurar una solución de rapidez de la carga 
óptima que ayude a mantener bajos los costes de inversión.

 Como lo hacemos: Estudiamos posibilidades de rapidez de la recarga, adaptando una 
solución que sea a la vez  la mas económica y la mas eficaz para su vehículo. 

 Resultado: Su punto de recarga mas eficiente y con el coste ajustado. 



Proyecto fotovoltaico:

 Que ofrecemos: Para determinadas ayudas al IBI, y para permisos de obra, algunos 
ayuntamientos exigen la presentación de un proyecto firmado por un técnico competente. 
Nosotros nos ocupamos de confeccionar este proyecto. 

 Objetivo: Asegurar la viabilidad de las ayudas y la obtención de un permiso de obra.

 ¿ Por que no es gratuito ? El proyecto requiere la intervención de un técnico de grado 
superior competente que asume la responsabilidad técnica con su firma y por tanto hay que 
abonar este servicio, independientemente de la contratación del suministro e instalación.  

 Resultado: Ofrecemos un servicio llave en mano, desde el proyecto, el suministro, la 
instalación, hasta el mantenimiento. 



Aislamientos térmicos insuflados, 
ventilación descentralizada con 
recuperación de calor y 
estanqueidad.

 Que ofrecemos: Para optimizar el rendimiento y tamaño de su instalación fotovoltaica, es 
bueno contar con un aislamiento térmico eficaz antes de comenzar a montar la planta 
fotovoltaica, sobre todo si la planta va a estar destinada a consumidores de confort.    

 Objetivo: Asegurar el rendimiento óptimo del conjunto, aumentando la eficiencia y 
reduciendo el plazo de retorno hasta los 6 años.

 ¿ Como lo hacemos ? Si el proyecto lo requiere y realizamos un aislamiento insuflado, 
podremos reducir el consumo energético hasta en un 50%.  Se trata de un sistema de 
inyección de aislamiento en cavidades de fachadas y cubiertas, en un tiempo record el 
aislamiento está ejecutado, y sin obras.  

 Resultado: La máxima eficiencia energética del conjunto de su hogar o empresa, con la 
mejor rentabilidad.  



Garantías
 Que ofrecemos: Trabajamos con equipos alemanes de inversores, puntos de red y placas 

fotovoltaicas. 

 Inversor: Casa SMA, con 5 años de garantía y hasta 25 años de garantía extensible

 Placas FV: Casa alemana Axitec. Con 15 años de garantía, y 25 años de garantía lineal hasta el 85% 
de rendimiento. 

 La casa alemana SMA dispone de un sistema de monitorización permanente de los inversores. De 
esta forma, si hubiera algún problema nos avisarán directamente para hacer un chequeo/revisión.     

 Objetivo: Con las garantías aseguramos el correcto funcionamiento y la longevidad de su planta. 
Como empresa estamos interesados en la máxima fiabilidad. La edad de una planta se suele estimar 
en 30 años. Durante ese tiempo es imprescindible contar con equipos de probada fiabilidad. 

 Resultado: Su tranquilidad también es la nuestra.   

Este año cumplimos 10 años 



Referencias
 Mas de 1500 clientes satisfechos avalan nuestro bien hacer. A 

continuación les exponemos los principales grandes clientes.    



¡Muchas gracias !

Aísla y Ahorra, SL c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo, Madrid

91 842 35 55 y 652 240 762

https://www.solar-systems.es 


