
A la atención del director del hotel; 

Buenos días, me llamo Roberto Arquillos, miembro del departamento técnico de Enerficaz, 

donde nos dedicamos desde hace más de 15 años a las energías renovables. En la actualidad 

estamos impulsando el Autoconsumo Fotovoltaico en hoteles, naves industriales, viviendas 

particulares y edificios, con la finalidad de dar solución a los problemas energéticos actuales. 

Con el Autoconsumo Fotovoltaico tratamos de que genere su propia energía instalando placas 

solares. 

Las ventajas de instalar Autoconsumo son muchas, pero podemos destacar las más 

interesantes que son: 

• El ahorro considerable en la factura de la luz cada mes. Los costes energéticos de 

su hotel, pueden llegar a verse reducidos entre un 80-100%. 

• Podrás beneficiarte de las Subvenciones en Autoconsumo, nosotros nos 

encargamos de esto.  

• Además el coste de la instalación es rápidamente amortizable.  

Como bien sabe, somos empresa colaboradora de APHA y como socio, le ofrecemos un 

ESTUDIO GRATUITO de Autoconsumo para su Hotel. 

Puede contactar con nosotros por teléfono o whatsapp al 605891996, por correo 

autoconsumo@enerficaz.com Nuestro departamento de ingeniería recabará toda la 

información necesaria para realizar el Estudio de Autoconsumo Gratuito para su Hotel  

 

mailto:autoconsumo@enerficaz.com


ENERFICAZ
ENERGÍA FOTOVOLTAICA



Empresa especializada en desarrollo
y gestion de soluciones energéticas
renovables

Más de 15 años de experiencia

Ofrecemos distintas opciones
adaptadas a tus necesidades

ABANILLA (MURCIA) 1,5 MW 

VALENCIA DE ALCÁNTARA (CÁCERES) 1,5 MW

ENERFICAZ



SECTOR TURÍSTICO



REDUCCIÓN DE 
EMISIONES 

CONTAMINANTES

AUTO
-

SUFICIENCIENCIA

MEJORA DE LA 
IMAGEN 

CORPORATIVA

HASTA UN 100% DE 
AHORRO EN COSTES 

ENERGÉTICOS

BENEFICIOS APORTADOS



SIN COMPENSACIÓN

CON COMPENSACIÓN

VENTA

SIN EXCEDENTES *

CON EXCEDENTES *

INSTALACIÓN CONSUMIDOR RED ELÉCTRICA

¿Qué es el autoconsumo?

Consumo total o parcial 

de la energía generada 

por la instalación 
fotovoltaica.

• Instalaciones subvencionables.
• Todas las instalaciones son susceptibles de implementar sistema de almacenamiento
• (*) Excedentes: Energía solar generada, que no es autoconsumida

TIPOS DE AUTOCONSUMO



ALCANCE DE LA PROPUESTA

EJECUCIÓN Y 
PUESTA EN 
MARCHA

INGENIERIA

ESTUDIO
Análisis de la factura eléctrica y la curva de carga para el óptimo 
dimensionado de la instalación fotovoltaica. 

Montaje de la instalación fotovoltaica y verificación de su correcto 
funcionamiento.

Legalización de la instalación en Industria y gestión de ayudas 
económicas por implementación de  fuente de energía renovable.

Instalación de la APP para la gestión, control de energía y 
detección de averías de la planta en tiempo real por parte del 
cliente.

MONITORIZACIÓN



CONTACTO
autoconsumo@enerficaz.com

605 891 996 - 965 16 56 16 

www.enerficaz.com

www.linkedin.com/enerficaz

mailto:enerficaz@enerficaz.com
enerficaz.com
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