
AUTOCONSUMO INDUSTRIAL 



PROPUESTAS

Consideraciones
previas

 COMPAÑÍA: MNM SOLAR 

 TIPOS DE PROYECTOS: PROYECTOS INDUSTRIALES

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO INDUSTRIAL:
- Instalación de hasta  100 KW CON VERTIDO A RED 
- Instalación de más de 100 KW CON VERTIDO A RED

 EXPERIENCIA: 20 años en sector y 4 años instalando plantas de 
autoconsumo industrial conectado a red con venta de excedentes.

 INGENIERIA PROPIA

 CONTRATOS “LLAVE EN MANO”
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Ventajas del 
Autoconsumo 
Industrial
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 El autoconsumo industrial  consiste en instalar una planta de energía fotovoltaica 
que se conecta a nuestro cuadro general de la fabrica o al centro de 
transformación, y toda la energía generada  se inyecta directamente e nuestra 
red interior.

 De esta manera:

 Modificamos la curva de carga eléctrica de la industria.

 No solo ahorramos KWh , que proceden la planta fotovoltaica sino que la 
nueva curva nos permite disminuir nuestro gasto en termino de potencia 
en los periodos de tarificación mas caros.

 Disponemos de unos nuevos ingresos por los KWh que no consumamos y 
que son exportados a la red.



¿Por qué el 
autoconsumo?
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 YA NO ES UNA TECNOLOGIA NUEVA CON DUDAS, NI QUE 
PRECISE SUBVENCION PARA SER RENTABLE

 El RETORNO DE LA INVERSION VIENE POR TRES VIAS:
 AHORROS:

 En el termino de energía (KWH no consumidos)
 En en las penalizaciones del termino de potencia (KW)

 INGRESOS POR VENTA DE EXCEDENTES A LA RED (los 
excedentes se venden más baratos que el KWh consumido, 
pero por si mismos tienen una rentabilidad del 7%).

 RENTIBILIDAD : ENTRE EL 15% y EL 25% dependiendo de la curva 
de consumo del cliente, con periodos de retorno de 5 a  8 años.



¿Por qué MNM?
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 ESPECILIZADA EN AUTOCONSUMO INDUSTRIAL Y GANADERO: 
Sector Agroindustrial: Deshidratadoras, Almazaras, Mataderos, 
Fabricas de Piensos, Explotaciones Ganaderas y Bombeo.      
Sector Industrial: Nos adaptamos a las necesidades del cliente, en 
función de su consumo y sector; frío, metal, químico, automoción, 
etc…

 Estudiamos cada instalación en base a la superficie disponible,  y 
a su curva horaria de consumo, simulando hora a hora como le 
hubiera beneficiado a su factura con la existencia de una 
instalación fotovoltaica de generación de energía

 Ponemos nuestras plantas a venta a red para optimizar el 
rendimiento de la inversión. Comercializamos los excedentes 
energéticos con VIRTUM , comercializadora de energía 
especializada en industria y autoconsumo.



¿Por qué MNM?
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 Somos especialistas no solo en el diseño y ejecución, sino en lo 
más complejo de estas instalaciones, la tramitación administrativa 
de las mismas para su legalización y puesta en marcha con venta 
de excedentes. Disponemos de tecnología propia de 
automatización de procesos, monitorización e ingeniería.

 PROYECTOS LLAVE EN MANO, tanto de ingeniería, obra y 
tramitación administrativa: El cliente no tiene que hacer ningún tipo 
de tramitación ni con la administración ni con la compañía eléctrica.

 EXPERIENCIA: Tenemos en funcionamiento la mayor planta de 
autoconsumo con venta a red de España de 2,7Mwp, para la 
deshidratadora de Alfalfa, INDASA sita en Ejea de los Caballeros, 
Zaragoza, con un 40% de autoconsumo 60% venta a red.



¿Qué puede
hacer MNM?
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 Mostramos a continuación diferentes opciones en función del tipo de   
instalación y su situación, ofreciendo soluciones a medida en todos los 
casos. Contamos con una amplia experiencia en las instalaciones 
fotovoltaicas de todo tipo, ajustándonos en todos los casos a las 
necesidades del cliente. 

Casos MNM.



¿Qué puede
hacer MNM?
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Casos MNM.
Instalaciones en cubierta, suelo o mixtas



¿Qué puede
hacer MNM?
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Casos MNM.

INSTALACION TIPO NO VERTIDO VERANO

 Potencia instalada < Potencia consumida en los meses de verano, gran                                                         
consumo por climatización. Lectura del 13/08/2020



¿Qué puede
hacer MNM?
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Casos MNM.

INSTALACION CON VERTIDO A RED

 El excedente de la instalación se vierte a red, en esta instalación los 
mayores excedentes se producen en primavera y otoño. Lectura del 
04/08/2020



¿Qué puede
hacer MNM?
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Casos MNM.
INSTALACION SOBREDIMENSIONADA, REALIZADA COMO INVERSION

 En esta ocasión, la propiedad decide sobredimensionar la instalación con el 
objeto de incrementar sus beneficios con la venta de excedentes a red.
Lectura 09/08/2020



¿Qué puede
hacer MNM?
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Casos MNM.
INSTALACION INDUSTRIAL DE GRAN CONSUMO

 Instalación en funcionamiento en la que la actividad de la empresa se 
ajusta a la producción de la planta, que es capaz de asumir el 100% del 
consumo durante las horas de sol. Lectura 16/09/2020



¿Qué proponemos?

Dosier Empresa MNM  - Página  # 13

 Llevaremos a cabo un estudio sin coste alguno, de toda la 
instalación, para aportar la mejor solución a medida. 

 En la actualidad tramitamos la subvención que para este tipo de 
instalaciones recientemente está concediendo el IDAE (instituto para 
la diversificación y el ahorro de la energía). 



675 85 98 48 ovelazquez@mnm-solar.com
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