
Te conectamos al sol

Energía limpia para las 
empresas. Ahorro e innovación 

para liderar el cambio
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¿Quiénes somos?

Cubierta Solar es una empresa
especializada en el sector del 
autoconsumo con más de 10 años de 
trayectoria.

Nuestro foco está en la industria
ofreciendo soluciones fotovoltaicas a 
empresas de diferentes actividades.

Un servicio a la medida de cada
negocio dirigido a optimizar los 
recursos y potenciar el ahorro. 
Ofreciendo al empresario las últimas
tecnologías para:

INNOVAR Y ANTICIPARSE
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Liderar el cambio significa INNOVAR y 
ANTICIPARSE.

Una apuesta por estar a la vanguardia, en la que 
el AUTOCONSUMO Y LAS BATERÍAS están jugando 

un papel clave.

Ahorrar y reducir de forma significativa el consumo de 
la red en las horas clave de un negocio es posible. 

Os contamos CÓMO HACERLO.
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Un paso al frente en
innovación. El uso de 

sistemas de 
almacenamiento en la 

industria



www.cubiertasolar.esEL PROYECTO
Tescoma. Autonomía diurna de la red gracias a 
una combinación de paneles solares + baterías
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Localización: Alicante

Potencia: 53,20 kWp

Módulos: 152 paneles Canadian Solar modelo KuMax-CS3U 
350P de 350W o equivalente.

Inversores: 4 ud.Huawei SUN2000 10 KTL M2

Estructura de aluminio para fijación de módulos FV.

Baterías: 90kWh (18 uds.Huawei Luna 5kW Battery Extension).

Monitorización: Remota, control de producción y estado 
funcionamiento.

TESCOMA. FABRICANTE DE 
UTENSILIOS PARA EL HOGAR Y 
EL PROFESIONAL

Características de la instalación 



www.cubiertasolar.esProducción en energía fotovoltaica KWh

*Producción estimada mediante herramienta homologada por la UE: PVGIS
*Todos los cálculos realizados son en base de industrias tipo o similares del sector. 
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47,88 kWp

90 kWh

40 kWn
CONSUMOS

Las baterías funcionan como 
acumuladores de energía cuando hace 
sol. En su ausencia o cuando se 
requiere un extra de energía actúan 
como respaldo para seguir trabajando 
de forma autónoma a la red.

RED



www.cubiertasolar.esFuncionamiento en un día de producción. Consumo 

• CONSUMO DIFERENCIADO 
EN TRAMOS

• CONSUMO PICO DE 
8:00 A 15:00h



www.cubiertasolar.esFuncionamiento en un día de producción. 
Consumo y Autoconsumo I



www.cubiertasolar.esFuncionamiento en un día de producción. 
Consumo y Autoconsumo II

• TRAMO DE 8:00 a 11:00h 
PV < Consumos

Autoconsumo instantáneo

• TRAMO DE 13:30 a 17:00h 
PV > Consumos 

Autoconsumo instantáneo + 
Antivertido (Baterías con carga 

al 100%)

• TRAMO DE 11:00 a 13:30h 
PV > Consumos

Autoconsumo instantáneo + 
Carga baterías



www.cubiertasolar.esFuncionamiento en un día de producción. 
Consumo, Autoconsumo y Carga Baterías I



www.cubiertasolar.esFuncionamiento en un día de producción. 
Consumo, Autoconsumo y Carga de Baterías II

• TRAMO DE 13:30 a 17:00h 
PV> Consumos 

Autoconsumo instantáneo + 
Antivertido (Baterías con carga 
al 100%)

• TRAMO DE 8:00 a 11:00h 
PV< Consumos 

Autoconsumo instantáneo

• TRAMO DE 11:00 a 13:30h 
PV> Consumos 

Autoconsumo instantáneo + 
Carga baterías
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Funcionamiento en un día de producción completo 

TOTAL INDEPENDENCIA DE 
LA RED DURANTE LAS 
CENTRALES DEL DÍA

• 0 kWh CONSUMIDOS EN 
EL PERIODO MÁS CARO. P1

• CARGA DE LAS BATERÍAS CON 
EXCEDENTES DE FOTOVOLTAICA 
Y DE LA RED EN PERIODO VALLE

• REDUCCIÓN A 0 DEL 
CONSUMO DIURNO DE LA RED
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AUTOBASTECIMIENTO Y 
DISPONIBILIDAD DE LAS 

BATERÍAS SIN NECESIDAD 
DE CARGA NOCTURNA

• 0% DE CONSUMO 
DIURNO DE LA RED

• CARGA DE LAS BATERÍAS 
ÚNICAMENTE CON 
EXCEDENTES DE FV

• 0 kWh CONSUMIDOS 
EN P1. EL MÁS CARO

AUTOABASTECIMIENTO Y 
DISPONIBILIDAD DE LAS 

BATERÍAS SIN NECESIDAD 
DE CARGA NOCTURNA
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La instalación en cifras

0,0333 € frente a 
coste promedio de 
0,1076 € y p1 de 

0,156 € kWh

Coste del kWh

Retorno de la inversión 
(sin subvención)

600.000 €*

20.000 €*

5 años

Ahorro estimado en los 30 
años de vida de la instalación 

Ahorro anual

45,59 
toneladas/año

Reducción emisiones de 
CO2

*más IVA

95.300 €*Inversión total

Energía producida un 
82% más barata que 

la de la red



www.cubiertasolar.esEstudio Financiero fotovoltaica + baterías

17*Seguro estimado.
**Aprovechamiento estimado del 100% debido a las baterías.
***Requiere de estudio de consumo horario
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BATERÍAS PARA USO INDUSTRIAL equivalente 200 KWh

TIPOS DE BATERÍAS

Marca: Huawei
Modelo: LUNA 

 Optimización de energía. A 
nivel de módulo.

 Inversión flexible. Diseño 
modular y escalable

 Segura y confiable.

 Fácil instalación.

 Rápida puesta en marcha. 
Conectada a APP.

 Compatibilidad óptima con 
inversores monofásicos y 
trifásicos

 Excelente relación calidad-
precio

 Bancable

* Disponible en 2022/2023 (ejecución subvenciones)
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Propuesta técnica BATERÍAS

Tipo: baterías de acumulación.

Acumulación: 200 kWh.

Inversor  INVERSOR/CARGADOR: 1 uds. HUAWEI SUN2000 
o equivalente 100 kW.

Baterías: 1 Huawei Luna 2000-200KWH-H0

Controlador: 1 ud. Huawei Luna 2000 100KTL – M0

Conexión: Baja tensión 3x230/400V. 
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Propuesta económica BATERÍAS.

 Inversión 150.000,00 € + IVA. Posibilidades de ahorro fiscal

 Retorno de la operación en 8,5 años

 Coste estimado: 750 €/kWh*

 Subvención mayor del 50% de la inversión (no incluida)

Coste de kWh de 0,1106€ frente a un coste estimado de 0,17 (P1) € + IVA.

Energía producida: 35% más barata que la de la red.
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Estudio Financiero BATERÍAS 
(hipótesis 2022-2023)
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BATERÍAS PARA USO INDUSTRIAL equivalente >2000 KWh
Marca: Huawei
Modelo: LUNA 

 Optimización de energía. A 
niveles superiores de capacidad.

 Inversión flexible. Diseño 
modular escalable

 Segura y confiable.

 Fácil instalación.

 Rápida puesta en marcha. 
Conectada a APP.

 Compatibilidad óptima con 
inversores 

 Excelente relación calidad-
precio

 Sistema STS - Smart 
Transformer Station

* Disponible en 2022/2023 (ejecución subvenciones)

Mayor autonomía y ahorro
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Propuesta técnica BATERÍAS

Tipo: Baterías de acumulación.

Acumulación: 2.000,00 kWh.

Inversor FV e INVERSOR/CARGADOR: 3 uds. HUAWEI 
SUN2000 o equivalente 200 kW.

Baterías: 1 Battery container Huawei Luna 2000               
(2 MWh-1H0).

1 ud. DC LV Panel DC BOX-9/5 H0

Conexión: Baja tensión 3x230/400V. 
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BATERÍAS PARA USO INDUSTRIAL equivalente >2000 KWh

CONFIGURACIÓN 
BATERÍAS
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Propuesta económica BATERÍAS.

 Inversión 1.879.000,00 € + IVA. Posibilidades de ahorro fiscal

 Retorno de la operación en 6,5 años

 Coste estimado: 600 €/kWh*  Coste estimado FV: 679 €/kWp*

 Subvención mayor del 50% de la inversión

Coste de kWh de 0,0628€ frente a un coste estimado de 0,17 (P1) € + IVA.

Energía producida: 63% más barata que la de la red.
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Estudio Financiero BATERÍAS 
(hipótesis 2022-2023)
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Subvenciones
 Más de 600 millones de euros en 

subvenciones para autoconsumo y 
sistemas de almacenamiento.

 Ampliación de 500 millones de 
euros.

 Ayudas a fondo perdido que van 
hasta el 50% en instalaciones 
fotovoltaicas en empresas y un 
65% en aquellos casos que 
integren baterías. 
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Gracias por vuestra atención

Más información:
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