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Introducción NEOSOLAR
NEOSOLAR es una compañía creada para la contribución al bienestar 
social y al desarrollo sostenible, a través de su línea de energías 
renovables.

Cuenta con un firme compromiso con el medio ambiente y como parte 
de este compromiso, promueve, desarrolla y gestiona infraestructuras y 
servicios orientados al bienestar social y al desarrollo sostenible.

Nacida con un marcado ánimo continuista tiene como objetivo ser líder 
en el sector.

NEOSOLAR es experta en energías renovables para ofrecer a sus clientes 
soluciones integrales personalizadas.

Dispone del mejor equipo de profesionales, con experiencia contrastada 
en la proyección e instalación de equipamientos de energía solar, así
como productos con la máxima eficiencia y garantía de calidad.
www.neosolar.net



La energía solar fotovoltaica



El poder del SOL

� La tierra puede recibir del sol cada año 4.000 veces más energía de 
la que se consume.

� Esta energía contribuye a la reducción de emisiones de CO2. 
Energía limpia, no contaminante y sostenible.

� Con un megavatio pueden tener electricidad más de 400 hogares.

� El sol es una estrella que generará calor y radiación por más de 6.000 
millones de años. 



Como se produce energía mediante la transformación de la radiación del 
Sol:

Las células solares convierten la luz solar en energía eléctrica. 

Las células son de silicio de alta pureza que, mediante un tratamiento
especial, adquiere las propiedades de un semiconductor.

Cuando la luz solar incide sobre la superficie de la célula, se genera una 
tensión entre el lado superior y el lado inferior de la misma.

Si se conectan los dos lados de la célula entre sí, comenzará a circular 
una corriente eléctrica y la célula entregará energía.

Para generar la tensión deseada se conectan varias células en serie, 
mientras que la intensidad se consigue alineando células en paralelo.

Energía Solar Fotovoltaica



Componentes Específicos
Módulo solar

Alberga las 
células solares 
capaces de 
convertir la 
radiación solar 
en corriente 
continua

Inversor

Transforma la 
corriente 
continua en 
corriente alterna 
con las 
características 
necesarias para 
consumo

Regulador de carga

Regula el aporte 
de energía a las 
baterías, cerrando 
el circuito en caso 
de que las 
baterías este en 
plena carga.

Baterías

Acumula la 
energía, para 
disponer de ella 
en periodos 
nocturnos o de 
poca radiación 
solar.

USO SOLO EN INSTALACIONES AISLADAS

USO SOLO EN INSTALACIONES AISLADAS



Componentes Específicos

Centro de Transformación

Alberga los transformadores, celdas 
y protecciones eléctricas necesarias 
y obligatorias según las normativas.
Su uso es necesario en los parques 
solares que se conecten a las redes 
de trasporte y distribución en Media 
Tensión

Material eléctrico

Cableado y otros 
materiales 
eléctricos 
especialmente 
fabricados para 
su uso en 
instalaciones 
fotovoltaicas

USO SOLO EN PARQUES SOLARES

Protecciones

Protecciones 
necesarias para 
mantener la 
seguridad dentro 
de las 
instalaciones



La corriente eléctrica contínua que proporcionan los paneles 
fotovoltaicos se transforma en corriente alterna y se inyecta en la 
red eléctrica.

El proceso, simplificado, sería el siguiente:

1. Se genera la energía a bajas tensiones (380-800 V) en corriente 
continua. 

2. Se transforma con un inversor en corriente alterna.
3. Mediante un centro de transformación se eleva a Media tensión (15 

ó 25 kV).
4. Se inyecta en las redes de transporte.

Fotovoltaica Conexión a Red





Fotovoltaica Conexión a Red



DEFINICIONES

• Producción  por kW

• Se mide en kWh/año
• Es el valor de producción neto, viene dado por la H SP y el PR de la instalación
• Ejemplo:

• HSP   1.928
• PR        79,1%
• Producción  1.525 kWh/año

Fotovoltaica Conexión a Red



Marco Histórico

� Los compromisos adquiridos por Europa en el Protocolo de Kioto son 
de reducir en un 8% las emisiones de efecto invernadero. 

� La política energética es prioritaria para el gobierno español y el 
objetivo es cubrir con fuentes renovables el 12’1% del consumo total 
de energía en el 2010.

� Para ese año el objetivo en cuanto a la generación eléctrica es de 
alcanzar el 29’4%.

� El consumo de energías renovables ha aumentado en España pero
no lo suficiente. 

� Alemania es el líder indiscutible en producción de energías limpias
representando más del 70% de los objetivos europeos. España se 
está convirtiendo en el segundo productor de energía limpia de la 
UE. 

� España es junto con Portugal el país europeo que más radiación
solar recibe.

� España por su situación y su radiación es el país más idóneo para
este tipo de energía recibiendo por cada metro cuadrado de suelo
alrededor de 1.500 kw/hora de energía al año. 



Por qué invertir en energías
renovables
� Porque la energía se está convirtiendo en un lujo que a la vez es una

necesidad básica y creciente de la humanidad.
� Porque es una inversión segura y garantizada por Real Decreto

durante veinticinco años.
� Porque invertir en energía es invertir en una necesidad presente y 

futura incuestionable, incalculable y en el caso de la fotovoltaica
inagotable.

� Porque genera muchos puestos de trabajo y cada vez más.
� Porque las energías limpias y el desarrollo sostenible es un plan de 

futuro global en el mundo entero y especialmente en España. 
� Porque necesita poco mantenimiento. El sol sale todos los días.
� Porque las excelentes rentabilidades son muy interesantes para el  

inversor.



Y no lo decimos nosotros …

“ Yo pondría mi dinero en el sol y en las 
energías solares. ¡Qué fuente de energía! 
Espero que no tengamos que esperar a que 
se acabe el petróleo y el carbón para 
abordar el tema”.

Thomas Edison (1847-1931)

Fuente: Publicado en el New York Times basado en un reportaje que Thomas          
Edison dio en 1901 al periodico “The Atlanta Constitution”



Paquetes energéticos de 10kW



En qué consisten

� Agrupar a inversores interesados en energías renovables en un 
mismo proyecto que entregamos llave en mano.

� Los inversores se convierten en promotores y productores de 
energías renovables

� Los inversores se llevan todos los beneficios generados por la planta. 



Como se desarrollan 

La inversión se realiza a través de la adquisición de una instalación 
de generación de electricidad mediante energía solar fotovoltaica 
ubicada en la cubierta de una nave industrial.

Neosolar ofrece un producto llave en mano COMPLETO que incluye:

� Gestión (obtención de permisos y autorizaciones, inscripción 
en los registros y contratos con la empresa distribuidora)

� Ingeniería (proyectos individuales y conjuntos, visados y 
dirección facultativa)

� Suministro (material para la ejecución de la instalación)

� Instalación (montaje, instalación y conexión)

� Puesta en marcha



Servicios anuales
Neosolar suministrará los siguientes servicios anuales:

� Operación de la planta (alquiler de la superficie, póliza de seguro, 
monotorización de la instalación, seguimiento).

� Mantenimiento de la instalación

Adicionalmente, si el cliente lo desea contratar le ofrecemos la posibilidad de suscribir la 

tramitación de las obligaciones tributarias y administrativas durante la vida de la 
instalación (IVA, IRPF, Sociedades, etc.)



Garantías

Se establecen los siguientes periodos de garantías:

• Periodo de 24 meses contra defectos de diseño o de instalación, 
otro material empleado en la construcción, módulos fotovoltaicos y 
material eléctrico (a partir de la fecha del acta de puesta en 
marcha de la planta)

• Producción de los módulos fotovoltaicos (90% durante los primeros 10 
años y 80% hasta los 25 años)



Marco Legislativo Actual
El sistema energético español permite que cualquier persona física o 
jurídica se convierta en productor de energía.

Las plantas de producción de electricidad mediante energía 
fotovoltaica no son instalaciones solo reservadas a inversores de muy 
alto nivel adquisitivo.

El Real Decreto 1578/2008 establece los criterios de ayudas a la
producción y condiciones técnicas y administrativas de estos sistemas.

• Precio de 0,29 € por Kwh producido para aquellas instalaciones 
inscritas antes de abril de 2010.

• Prima garantizada durante 25 años

• Subidas anuales del IPC – 0,25% hasta el 2012 e IPC – 0,50% desde el 
2013.



Características

� Potencia: 10 kw
� Localización: Zona Climática III 

� Precio: 62.500 €+ IVA

� Operación y Mantenimiento 11% anual
� Tarifa 0,29 €

� HSP 1.920

� PR % 74,50%
� Producción año 15.448 kwh/año



Ubicación



Financiación

� Entidad: LA CAIXA

� Porcentaje: 60%

� Capital Propio: 25.000 €

� Importe Financiado: 37.500 €

� Plazo: 12 años + carencia

� Tipo de interés: Euribor anual + 1% = 4,50%





Fiscalidad

� El paquete estará a nombre de la persona o sociedad compradora.
� Se debe declarar como Ingresos Extraordinarios.
� Se pueden desgravar gastos de amortización, intereses y 

mantenimiento.
� Tiene una deducción fiscal del 6% con un máximo de 3.750 €.
� Se factura a la companía eléctrica. Hay que hacer declaraciones

trimestrales de IVA y el resumen anual.
� La companía eléctrica paga a los 30 días de la factura.
� La primera factura debido a los trámites administrativos se cobrará 3 

meses después de la conexión de la planta y con carácter
retroactivo. Se cobra desde el primer día en que se produce 
energía. 
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