Autoconsumo
Solar RESIDENCIAL

Sea el dueño de su propia energía

Minimiza tu factura
en 25 años
Amortiza tu instalación
en poco tiempo
La inversión más rentable
y segura para tu hogar
100% VIABLE

ELIGE AUTOCONSUMO Y
AHORRA MÁS DE UN 50%
EN TU ENERGÍA ELÉCTRICA

100% RENOVABLE
Descubra cuánto puede ahorrar en su
factura de la luz.
www.univergysolar.com
Financiación disponible con:

Contribuya a cuidar el medioambiente
reduciendo los niveles de CO₂.
www.univergysolar.com

Veamos un ejemplo:

¿Qué es el Autoconsumo Solar?
Condiderando que..

Los paneles solares convierten
la energía inagotable del sol en
energía eléctrica. Incluso
podemos almacenar la energía
que no gastamos consiguiendo
una notable rebaja en nuestra
factura.

• Precio energía: 0,1449 € / kWh
• Precio acordado con la compañía para excedentes: 0,0619 € / kWh
•
•
•
•
•

Gracias al Real Decreto 244 /
2019 se abren las puertas al
autoconsumo solar y surgen
numerosas ventajas:

Consumo total vivienda: 1000 kWh
Generación Fotovoltaica: 550 kWh
Autoconsumo: 450 kWh
Excedentes: 100 kWh
Consumo de red: 550 kWh

INSTALACIÓN SOLAR: 4,5 Kwp
POTENCIA CONTRATADA: 5 Kw

Consumo convencional

Compras 1000 kWh
Ahorro desde
el primer día

Nos adaptamos
a tus necesidades

Financiación. Tú elijes
cómo y cuando

CONTADOR

FACTURA SIN AUTOCONSUMO SOLAR
Energía: 1000 kWh x 0,1459 = 145,9 €
Total: 145,9€

Autoconsumo Solar con compensación de excedentes
Independencia.
Tú tienes el control
de tu energía

Generado tu energía
contribuyes a cuidar el
medioambiente

Rápida
amortización

¿POR QUÉ UNIVERGY SOLAR?

Profesionalidad, calidad, vanguardia y una estrecha relación de
confianza con cada cliente son pilares fundamentales del ADN
de Univergy.

ALGO NUEVO EN ESPAÑA.
EXPERIENCIA CONSOLIDADA PARA UNIVERGY SOLAR
Tenemos más de 20 años de experiencia en el
sector de las Energías Renovables a nivel mundial.

Autoconsumes
450 kWh

Compras 550 kWh
FACTURA CON AUTOCONSUMO SOLAR
Energía: 550 x 0,1459 = 80,245 €
Excedentes: 100 x 0,0619 = 6,19 €

Vendes
100 kWh

CONTADOR

Total: 74 €

AHORRO DE 71,9 € (50,72%) AL MES

Financiación disponible con:

Contáctenos y le relizaremos un estudio detallado
de su vivienda www.univergysolar.com

