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Kaiserwetter es un proveedor de servicios independientes especializado en la gestión
técnica y comercial de parques eólicos y solares centrándose en la digitalización.
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Acceso online fácil a informes y datos de producción utilizando Kaiserwetter‘s
Internet Share Point and iPhone-App

Kaiserwetter Investor Site
• Online Information Share Point“ para inversores
• Descarga disponible en cualquier lugar a cualquier

hora
• Datos de producción actualizados diariamente
• Informes actuales e históricos disponibles online

Kaiserwetter Investor App
• Todos los informes y datos disponibles
• Acceso vía móvil o tablet
• Disponible para IOS y Android

Completa transparencia y efectividad
• Informes compactos pero comprensibles
• Toda la informacion relevante (producción, financiera,

contractual, etc.)
• Adaptación de los informes según las necesidades del

cliente

www.kaiserwetter.energy



Mercado Español 2020 - 2030

Objetivo renovable España

• El gobierno español ha publicado un Nuevo Plan incluyendo el objetivo de que el sistema eléctrico español 
será 100% de fuentes renovables en el año 2050.

• El principal objetivo será que el 70% de la electricidad provenga de fuentes renovables en 2030 antes de llegar 
al 100%.

• Para llegar a los 40 GW que se han marcado, España tiene que instalar aproximadamente 3-4 GW de 
capacidad renovable al año antes de 2030.

• En 2017 España realizó una gran subasta para la instalación de energía renovable que se tiene que construir
antes de 2020. La planificación que es la instalación de 4 GW de proyectos solares y eólicos cada año.

En 2018 se conectaron a la red 261,7MW de energía fotovoltaica, de la que más de 235 MW eran de autoconsumo.

España – Un mercado atractivo para el autoconsumo

• El autoconsumo hace crecer la potencia fotovoltaica en España un 94 % en 2018.
• El autoconsumo eléctrico se dispara por la caída del coste de los paneles solares.
• 2019, el año del autoconsumo en España: Nueva normativa.
• La empresa manchega Alvinesa Natural Ingredients acaba de firmar un contrato con Endesa para la 

construcción de un sistema fotovoltaico para autoconsumo en sus instalaciones.
• Entre 6 y 10 años: ese es el período de amortización de una instalación de autoconsumo solar en una empresa 

agroalimentaria.
• El futuro solar: sin primas, con autoconsumo y PPA.
• Castellón albergará la mayor planta fotovoltaica de autoconsumo de Europa El Grupo Industrial Pamesa

instalará en su centro logístico de Onda más de 40.000 paneles que aprovecharán la energía del Sol



SituaciónAutoconsumo

Legislación vigente y Nuevo Real Decreto

Ley 24/2013 del 
Sector Eléctrico

RD 413/2014 que regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a part5ir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos

RD 900/2015 de condiciones 
administrativas, técnicas y económicas 

del autoconsumo

RD-L 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Propuesta de RD de Autoconsumo en fase de alegaciones + Nuevo RD de Acceso y Conexión

• Dos tipos de instalaciones:
• Sin vertido a red
• Con vertido a red

• Sin peajes ni “Impuestos al sol” sobre la energía autoconsumida.
• Remuneración excedentes precio pool diario.
• Autoconsumo colectivo.
• Simplificación administrativa.
• No retroactividad.
• Sin cargos a las baterías.
• Caracterización de las sanciones en función de su gravedad.

• Autoconsumo con excedentes se divide en dos tipos: a y b.
• Posibilidad de compensación simplificada de excedentes.
• Especificación de esquema de contadores.
• Contratos conjuntos consumidor asociado y servicios auxiliares de producción.
• Reparto autoconsumo horario colectivo.
• Registro.
• Cargos y peajes.



SituaciónAutoconsumo

Legislación vigente y Nuevo Real Decreto
Autoconsumo sin excedentes

• Sin límite de potencia
• Obligatorio sistema antivertido.
• Consumidor = titular de la instalación, 

pero puede ser diferente propietario.
• No es necesario permiso de acceso y 

conexión.
• No es necesario suscribir contrato de 

acceso.
• REBT.
• Ningún tipo de peaje ni impuesto por 

energía autoconsumida ni baterías.
• Peajes por conectarse a la red como 

consumidores.

Autoconsumo con excendentes tipo a Autoconsumo con excendentes tipo b

• Con compensación de facturación de 
excedentes

• P < 100 KW.
• Consumidor con contrato de 

suministro y consumo de servicios 
auxiliares.

• Contrato de compensación de 
excedentes por autoconsumo.

• Sin régimen retributivo.
• Exento de permisos de acceso y 

conexión para P<15Kw suelo 
urbanizado.

• Ningún tipo de peaje ni impuesto por 
energía autoconsumida ni baterías.

• Peajes por uso de la red.
• Energía vertida a la red como energía 

producida en el mercado.

• Tipo 1. Con un único contrato para 
suministros y servicios auxiliares.

• Sin límite de potencia
• Exento de permisos de 

acceso y conexión para 
P<15Kw suelo urbanizado

• Ningún tipo de peaje ni 
impuesto por energía 
autoconsumida ni baterías.

• Peajes por uso de la red.
• Energía vertida a la red como 

energía producida en el 
mercado.

• Tipo 2. El resto:
• Sin límite de potencia
• Exento de permisos de 

acceso y conexión para 
P<15Kw suelo urbanizado

• Ningún tipo de peaje ni 
impuesto por energía 
autoconsumida ni baterías.

• Peajes por uso de la red.
• Energía vertida a la red como 

energía producida en el 
mercado.



Ejemplos de viabilidad en una instalación de autoconsumo

Datos de partida

1. Zonas de radiación según CTE 2. Superficie de instalación disponible y orientación

3. Curvas de consumos diarios y generación 4. Optimización de contrato con compañía eléctrica



Ejemplos de viabilidad en una instalación de autoconsumo

Datos de partida



Ejemplos de viabilidad en una instalación de autoconsumo

Caso nº1

Superficie de tejado A dos aguas de 960 m2

Orientación de la granja Norte - Sur

Consumo de electricidad anual 42.000 kWh

Horas Sol / año 2.900

Coste € / kWh

Valle 0,1298210

Llano 0,1598310

Punta 0,1930310

Nave de producción avícola en provincia de Castellón

Superficie de tejado A dos aguas de 1.800 m2

Orientación de la granja Este - Oeste

Consumo de electricidad anual 39.960 kWh

Horas Sol / año 2.900

Coste € / kWh

Valle 0,125138

Llano 0,159016

Punta 0,179022

Nave de producción avícola en provincia de Castellón
Caso nº2

Caso nº3

Superficie de tejado A dos aguas de 1.145 m2

Orientación de la granja Este - Oeste

Consumo de electricidad anual 18.000 kWh

Horas Sol / año 2.800

Coste € / kWh

Valle 0,069333

Llano 0,088266

Punta 0,094695

Nave de producción avícola en provincia de Tarragona



Ejemplos de viabilidad en una instalación de autoconsumo

Resultados

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Orientación de granja Norte – Sur Este - Oeste Este - Oeste

Coste anual factura eléctrica 8.520,25 € 8.180,66 € 2.258,84 €

Capacidad instalación 14,5 kWp 13,8 kWp 6,4 kWp

Producción anual 
descontado pérdidas

25.230 kWh 28.014 kWh 12.544 kWh

Coste de la instalación 17.400,00 € 16.650,00 € 7.680,00 €

Ahorro anual generado 4.032,54 € 4.454,67 € 1.107,21 €

% ahorro  sobre factura 
eléctrica

47 % 54 % 45 %

Años amortización 8 6 10

Importe anual del préstamo 2.400,93 € 2.981,38 € 866,21 €

Importe anual servicios 
Operación y mantenimiento

1.450,00€ 1.380,00 € 640,00 €

Ahorro neto tras periodo de 
amortización

2.582,54 € (30,31 %) 3.074,67 € (37,58 %) 467,21 € (20,7 %)

Teniendo en cuenta unos intereses del prestamos del 2,25 %



Together for a brighter tomorrow
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