DOS FUERZAS QUE
TRABAJAN JUNTAS:

EL SOL Y TU EMPRESA.
El crecimiento es el resultado de fuerzas
que se unen. Igual que tú, el Sol se levanta
cada día para poner toda su energía
al servicio de tu negocio.
Si dispones de un tejado, ponlo a trabajar
y recoge la energía gratuita que te ofrece.
La instalación solar fotovoltaica
es sencilla y rápida.
Como verás más adelante, el valor
de la energía producida desde el primer
día te permitirá rentabilizar la instalación
en muy poco tiempo.

SÚMATE.

Cliente:
Domicilio:
Nº oferta:

solar@pronor.es
650 461 875
603 535 589
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DOS FUERZAS
QUE TRABAJAN JUNTAS.
TIENES LUZ
GRATIS

Ahora la produces tú, es gratis.
El exceso de producción que no consumas
en ese momento se vierte a la red y se bonifica
en tu recibo de electricidad.

RÁPIDA
AMORTIZACIÓN

No te juegas nada.
Manteniendo tu gasto de electricidad actual,
la instalación estará amortizada en un plazo medio
de entre 2 y 4 años*. A partir de ese momento
toda la producción será gratuita.

INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA

Da el primer paso.
Con el vertiginoso avance de las baterías de litio
- y de otros materiales con grandes cualidades,
como el grafeno por ejemplo -, aprovechar toda
la energía producida ya es posible.

AYUDAS AL
PLANETA

POSIBILIDAD DE
MEJORAS

Tu tejado puede darte hasta un 75 %
de la energía que necesitas, y en un futuro aún más.
Gracias a ti, las emisiones de CO2 se verán
reducidas en
Tn/año, o lo que es lo mismo,
tu aportación equivaldría a plantar
árboles.
No dejes que el sol caliente solo tu cubierta,
ahora puedes recoger esa energía y evitar
consumirla de la red.
La instalación será ampliable.
Y la posibilidad de almacenamiento con baterías
crece exponencialmente cada año.

Contando con las subvenciones actuales (Ministerio de Transición Ecológica, IBI, etc.), que se prevé se mantengan unos años
o incluso se incrementen, dada la elevada sensibilidad europea con el medioambiente.

03

LA ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA.
Es básicamente una fuente de energía que produce electricidad
de origen renovable a partir de la radiación solar sobre un dispositivo
semiconductor (habitualmente silicio) denominado célula fotovoltaica.

HISTORIA

1849

1839
El descubridor del efecto fotovoltaico,
fundamental para el desarrollo de las células
fotoeléctricas, fue el físico francés
Alexandre-Edmond Becquerel en 1839.

1883
La primera célula solar no se fabricó hasta 1883.
Su creador fue Charles Fritts, quien recubrió
una muestra de selenio semiconductor
con pan de oro para formar la unión.
Este primitivo dispositivo presentaba
una eﬁciencia menor del 1 %, pero demostró
de forma práctica que, efectivamente,
producir electricidad con luz era posible.

El término «fotovoltaico» se comenzó a usar
en el Reino Unido en el año 1849.

1905
Diversos estudios realizados en el siglo XIX
por Faraday, Tesla, Hertz, etc. sobre campos
electromagnéticos y, sobre todo, el trabajo
realizado por Albert Einstein en 1905,
por el cual le fue otorgado el premio Nobel
en 1921, proporcionaron la base teórica
y práctica del efecto fotoeléctrico,
que es el fundamento de la conversión
de energía solar en electricidad.
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PORQUE

¿POR QUÉ PRONOR?
EXPERIENCIA.

Llevamos más de 25 años realizando todo tipo
de instalaciones relacionadas con la energía,
con miles de clientes satisfechos.
Somos una empresa de largo recorrido,
comprometida y que responde.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS.

Estudiamos tu caso particular en persona,
tus consumos, tus instalaciones, tus necesidades.
Nada de llamadas o de formularios. Así podrás
hacernos llegar todas tus dudas sobre la nueva
instalación y cómo sacarle el mayor rendimiento.

DATOS REALES.

Te damos información veraz en cuanto
a la producción real de la instalación,
ahorros energéticos, tiempo de amortización,
alternativas a utilizar, materiales, etc.

ASESORAMIENTO.

Te asesoramos para complementar
y mejorar tu instalación para conseguir
el máximo aprovechamiento
energético. El autoconsumo
solar abre un abanico
de nuevas posibilidades.

5 AÑOS DE GARANTÍA.

Por la calidad de los materiales
utilizados garantizamos
la asistencia y el mantenimiento
de la instalación durante
los primeros 5 años.
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EL PROCESO
PASO A PASO.

1

PRIMER
CONTACTO

2

VISITA
PRESENCIAL

3

OFERTA
PERSONALIZADA

4

CONTRATO
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TRÁMITES Y
SUBVENCIONES

En un primer contacto telefónico, te pedimos tus últimas
facturas de consumo eléctrico (vía email, whatsapp, …)
y concertaremos una visita presencial a tu negocio.

En la visita, nuestro técnico comercial experto estudia
las características de la ediﬁcación y le podrás exponer
tus hábitos de consumo, tus necesidades presentes
y futuras, tus inquietudes, dudas, etc.

Con toda la información recabada, elaboramos
tu Oferta Personalizada, recogiendo todos los aspectos
técnicos, económicos, y de toda índole, relacionados
con la instalación.

Te enviamos la Oferta Personalizada de forma
electrónica (o en papel) en un plazo máximo de 5 días
laborales, así como el Contrato vinculado a la misma.

Una vez contratada la instalación, nos ocupamos
de todos los trámites administrativos: realización del proyecto
(si es mayor de 10 kW), obtención de la licencia municipal de
obra (tasas por su cuenta), gestión de las subvenciones, etc.
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INSTALACIÓN

Concedida la licencia de obra, concertamos una fecha
de mutuo acuerdo para la realización de la instalación
y su puesta en servicio.
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PUESTA EN
MARCHA

Ejecución de la instalación, puesta en marcha e inicio
de la monitorización y del servicio de mantenimiento
de garantía (5 años).
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LEGALIZACIÓN

Legalización de la instalación ante Industria.

Cuando contratas la instalación con nosotros, pasas a formar parte de nuestra “familia de clientes”
(si lo no eres ya), por lo que en todo momento estaremos a tu disposición para informarte de cada paso
del proceso, intentando adaptarnos siempre, como no puede ser de otra forma, a tus deseos y necesidades.
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TU OFERTA SOLAR FOTOVOLTAICA
PERSONALIZADA - LLAVE EN MANO.
1. EN NÚMEROS.
ANTES:

DESPUÉS:

Potencia
actual:

kW

Potencia
solar a instalar:

kWp

Consumo
actual:

kWh/año

Producción
solar estimada:

kWh/año

Gasto
actual:

€/año

Gasto futuro
estimado:

€/año

AHORRO ESTIMADO:

€/año

El aspecto de la instalación es estimado.
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2. TU INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.

%

%

de tu energía
es generada por la
instalación solar.

de ahorro
en tus facturas
de la luz.

ECOBENEFICIOS:

TU INSTALACIÓN:
Número
de paneles:

Ahorro
CO2:

COSTE TOTAL
contado:

€

Plazo de amortización
de la instalación:

años

EXCLUIDO el IVA.
EXCLUIDAS las subvenciones
que podrían suponer hasta un 40 %
de la instalación según la zona.
Datos estimados.

Árboles
plantados:

tn/año
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3. COMPONENTES.

Pronor solamente instala componentes de marcas
de reconocido prestigio internacional, tales como
SUNPOWER, ENPHASE y HUAWEI, entre otras.

PRINCIPALES.
PANEL SOLAR.

Transforma la luz solar
en corriente continua.

kW
kWh/año
€/año

PANEL SOLAR
CON MICROINVERSOR.
Transforma la luz solar
en corriente alterna
a la vez que sectoriza
la instalación.

INVERSOR.

Transforma la corriente
continua producida
por los paneles
en corriente alterna.

MEDIDOR
DE CORRIENTE
BIDIRECCIONAL.

Gestiona el Sistema:
mide la producción
fotovoltaica,
el consumo, etc.

SECUNDARIOS.

Cantidad:

W/ud.

Potencia:

o similar

Marca/Modelo:
Garantía producto:

Cantidad:

años

Garantía producción:

W/ud.

Potencia:

o similar

Marca/Modelo:
Garantía producto:

Cantidad:

años

Garantía producción:

Eficiencia:

Cantidad:

o similar
años

Eficiencia:

%
o similar

Marca/Modelo:
Garantía producto:

años

%

Marca/Modelo:
Garantía producto:

años

años

Optimizador (si fuese necesario a criterio del instalador).
Estructura metálica de aluminio de gran resistencia y durabilidad.
Anclajes adaptados al tipo y las características de la cubierta.
Cableado entubado (generalmente en tubo de PVC o metálico galvanizado) entre
los paneles y el "cuadro solar" (el instalador te propondrá en la visita su ubicación
adecuada), preservando siempre, en lo posible, la estética de la construcción.
Instalación eléctrica necesaria, con el menor impacto estético posible, para la conexión
de la nueva instalación al cuadro eléctrico existente. Dicha instalación incluirá
todos los componentes necesarios que permitan disponer de una instalación
eﬁciente, segura y duradera. Entre ellos, podemos enunciar: cable, cajas de registro,
conectores, fusibles, diferencial, magnetotérmico, ...
Plataforma elevadora, si se requiriese, irá a cargo del cliente.
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4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y GARANTÍA.
VISITA PERSONALIZADA
PREVIA A LA OFERTA.

Estudiamos las características
de la ediﬁcación, así como los usos
e inquietudes del cliente,
para optimizar la instalación.

REDACCIÓN Y VISADO DE PROYECTO.
Solamente para instalaciones
de más de 10 kW.
Recogerá información detallada
de las características técnicas
de la instalación.

SOLICITUD DE LICENCIA.

Gestionamos la licencia municipal.
Las tasas o impuestos municipales
correrán a cargo del cliente. No obstante,
dado el apoyo institucional a este tipo
de instalaciones, cada vez son más
las CC.AA que en la actualidad están
eximiendo del trámite de obtención
de licencia municipal. Pronor informará
de estos costes previamente
a la aceptación de la oferta.

PUESTA EN MARCHA DE LA MONITORIZACIÓN
EN TIEMPO REAL DE LA NUEVA INSTALACIÓN.

Instruimos al cliente sobre la monitorización
de la instalación a través de sus dispositivos
(tablet, móvil, PC, Mac) lo que le permitirá
supervisar el estado del sistema desde cualquier
lugar. Toda la información se presenta en
diagramas e infografías atractivos y fáciles de leer.
Adicionalmente Pronor llevará un seguimiento
paralelo a lo largo del periodo de garantía
para detectar cualquier anomalía en la instalación.

LEGALIZACIÓN
DE LA INSTALACIÓN.
GARANTÍA DE 5 AÑOS
SOBRE LA INSTALACIÓN.

Tu tranquilidad nos preocupa, así
como tu familiarización con la nueva
instalación. Por eso vamos a estar 5
años a tu lado para lo que necesites.

GESTIÓN DE LA TRAMITACIÓN
DE LAS POSIBLES SUBVENCIONES.

Que permitan abaratar al máximo
el coste de la instalación.
Aunque Pronor no se hará responsable
de que sean o no concedidas.

pronor.es

solar@pronor.es

650 461 875 / 603 535 589

Esta obra está autorizada bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0.

