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Soluciones energéticas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

info@proconsult.es

Mejorar la eficiencia y reducir los costes energéticos en tiempos del Coronavirus, se convierten en un gran reto para
el campo almeriense. Proconsult ha transmitido un mensaje de esperanza y apoyo a las explotaciones agrarias,
poniendo en valor el gran trabajo que realizan y su carácter estratégico que garantizan la seguridad alimentaria

Proconsult garantiza los servicios
mínimos y el ahorro energético
LA VOZ
Redacción

La empresa almeriense
Proconsult, especializada
en proyectos de autoconsumo fotovoltaico, eficiencia
energética y movilidad
eléctrica, ofrece a sus clientes soluciones de máxima
eficiencia y un seguimiento diario de sus instalaciones, gracias a la monitorización en tiempo real con
el objetivo de que estas funcionen a la perfección.
De manera paralela también se revisan las facturas
de electricidad recibidas
por los clientes para, entre
otros aspectos, detectar
posibles errores en las estimaciones de lectura o
comprobar el correcto funcionamiento de los contadores. Los acuerdos de colaboración firmados entre
Proconsult e importantes
comercializadoras eléctricas a nivel nacional, están
consiguiendo optimizar el
servicio evitando el pago de
sobrecostes sobre la energía procedente de la red
convencional.
Desde hace varios años
asesora en las Islas Canarias a las mayores exportadoras de plátanos y, en
nuestra provincia, a todo
tipo de empresas y cooperativas relacionadas con el
sector hortofrutícola; desde el bombeo para pozos,
el riego o la desalinización

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO de autoconsumo fotovoltaico realizado por Escobi en El Ejido

del agua, hasta la comercialización de la amplia variedad de productos del campo.
Debido a la creciente demanda del consumo de pro-

Proconsult asesora
a sus clientes para
optimizar los
recursos propios
y el ahorro
económico

ductos ecológicos y con la
más alta calidad, este tipo de
empresas no han dejado de
crecer en Andalucía. Las soluciones energéticas y el innovador modelo de negocio
promovido por Proconsult,
aportan al agricultor el soporte técnico y el ahorro
económico necesarios para
hacer más viable la producción y la comercialización de
sus productos. En este sentido, Marc Royen, presidente de Proconsult, afirma que

“es un buen momento para
arrimar el hombro y ayudar
al campo almeriense en reducir los costes y optimizar
los recursos energéticos en
sus instalaciones.”

Colaboración con la
UNEF Teniendo en cuenta
estos aspectos, se está colaborando de forma muy estrecha con la asociación de
ámbito nacional UNEF
(Unión Española Fotovoltaica) para ofrecer asesora-

miento e información actualizada sobre las nuevas posibilidades que ofrecen las últimas modificaciones realizadas en el reglamento. La
aplicación de llamado autoconsumo colectivo o la posible reducción significativa
de las tasas de licencia de
obras en los proyectos de autoconsumo, suponen nuevos retos con los que ya se está trabajando de forma intensa desde todas las vertientes del sector.

Reflexión

Impulso definitivo
al autoconsumo
De acuerdo con los últimos datos publicados
por Red Eléctrica de España, la energía solar
fotovoltaica ha cerrado
el año 2019 como la tecnología que más ha incrementado su presencia a nivel nacional con
un aumento del 66% con
respecto al año anterior
hasta llegar a los 7.800
MW de potencia instalada. Este importante crecimiento, unido a la subida de los costes energéticos anunciado por
las comercializadoras,
se presentan como una
gran oportunidad para
el desarrollo de nuevas
instalaciones de autoconsumo en Almería.
De hecho, Proconsult
ha firmado para este
año importantes acuerdos en los sectores agrícola e industrial donde
muchos clientes están
optando por ampliar
sus instalaciones fotovoltaicas e incorporando puntos de recarga rápida para vehículos
eléctricos, baterías de
acumulación energética
y, también, la continuación de nuestro concepto de seguidor solar denominado “Sun Tower”
con el que se transmite
una imagen moderna y
de vanguardia a nuestros clientes.
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