
Energía limpia y renovable
El Sol es un recurso ilimitado que nos per-
mite producir energía de forma eficiente y 
100% verde.

El autoconsumo fotovoltaico es un medio 
eficaz y económicamente viable, que con-
tribuye a la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero sin renunciar 
al uso de la energía.

Produce tu propia energía y compromé-
tete con el medio ambiente.

Adaptado a tus necesidades
Estudio previo comparativo con respecto a 
tu instalación actual.
Proyecto personalizado.
Medida de la producción, con monitorizaci-
ón de la instalación.

¿Quieres ahorrar más energía?

Ahorro directo
La energía producida es energía que no se 
consume de la red y que no pagas.

Ahorro instantáneo desde la primera 
factura. El precio del kWh consumido 
disminuye considerablemente.

Plan de pago personalizado
Rentabilidad garantizada. Sin inversión 
inicial y con financiación a tu medida, 
mediante pago en cómodos plazos.

Axpo Eficiencia 
Energética
Autoconsumo Fotovoltaico 



Garantía
Comprometidos con la calidad. Desde la ejecución e 
inicio de la instalación, hasta su puesta en marcha y 
mantenimiento.

¿Qué ocurre con la energía que no consumes?
Con un sistema de autoconsumo conectado a la 
red, la energía no se pierde. Cuando las placas 
fotovoltaicas produzcan más energía de la que 
consumes, el excedente será inyectado en la red y 
serás remunerado por ello.
*Para instalaciones tipo 2.

Coordinamos, Ejecutamos Y Supervisamos Proy Ectos Llave En 
Mano, Ofreciendo Soluciones Con Financiació N A Medida.
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1,915,665 KWh
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Beneficios del 
autoconsumo

Gestión administrativa.

Ahorro directo en la factura eléctrica des-
de el primer día.

Reducción del impacto ambiental y de 
emisiones CO2.

Larga vida útil y ahorro constante, con un 
rápido retorno de la inversión.

Tecnología moderna y sencilla a tu 
alcance.

Responsabilidad corporativa.

Diferenciación empresarial.

Instalación llave en mano.

Proyecto adaptado a tus necesidades.

Monitorización y mantenimiento.

Inspecciones físicas periódicas.


