
Proconsult garantiza los servicios
mínimos y el ahorro energético

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
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La empresa almeriense
Proconsult, especializada
en proyectos de autoconsu-
mo fotovoltaico, eficiencia
energética y movilidad
eléctrica, ofrece a sus clien-
tes soluciones de máxima
eficiencia y un seguimien-
to diario de sus instalacio-
nes, gracias a la monitori-
zación en tiempo real con
el objetivo de que estas fun-
cionen a la perfección.
De manera paralela tam-

bién se revisan las facturas
de electricidad recibidas
por los clientes para, entre
otros aspectos, detectar
posibles errores en las es-
timaciones de lectura o
comprobar el correcto fun-
cionamiento de los conta-
dores. Los acuerdos de co-
laboración firmados entre
Proconsult e importantes
comercializadoras eléctri-
cas a nivel nacional, están
consiguiendo optimizar el
servicio evitando el pago de
sobrecostes sobre la ener-
gía procedente de la red
convencional.
Desde hace varios años

asesora en las Islas Cana-
rias a las mayores exporta-
doras de plátanos y, en
nuestra provincia, a todo
tipo de empresas y coope-
rativas relacionadas con el
sector hortofrutícola; des-
de el bombeo para pozos,
el riego o la desalinización

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

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

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

Colaboración con la
UNEF Teniendo en cuenta
estos aspectos, se está cola-
borando de forma muy es-
trecha con la asociación de
ámbito nacional UNEF
(Unión Española Fotovoltai-
ca) para ofrecer asesora-

ductos ecológicos y con la
más alta calidad, este tipo de
empresas no han dejado de
crecer en Andalucía. Las so-
luciones energéticas y el in-
novador modelo de negocio
promovido por Proconsult,
aportan al agricultor el so-
porte técnico y el ahorro
económico necesarios para
hacer más viable la produc-
ción y la comercialización de
sus productos. En este sen-
tido, Marc Royen, presiden-
te de Proconsult, afirma que
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del agua, hasta la comercia-
lización de la amplia varie-
dad de productos del campo.
Debido a la creciente de-

manda del consumo de pro-

Soluciones energéticas

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

miento e información actua-
lizada sobre las nuevas posi-
bilidades que ofrecen las úl-
timas modificaciones reali-
zadas en el reglamento. La
aplicación de llamado auto-
consumo colectivo o la posi-
ble reducción significativa
de las tasas de licencia de
obras en los proyectos de au-
toconsumo, suponen nue-
vos retos con los que ya se es-
tá trabajando de forma in-
tensa desde todas las ver-
tientes del sector.

De acuerdo con los úl-
timos datos publicados
por Red Eléctrica de Es-
paña, la energía solar
fotovoltaica ha cerrado
el año 2019 como la tec-
nología que más ha in-
crementado su presen-
cia a nivel nacional con
un aumento del 66% con
respecto al año anterior
hasta llegar a los 7.800
MW de potencia instala-
da. Este importante cre-
cimiento, unido a la su-
bida de los costes ener-
géticos anunciado por
las comercializadoras,
se presentan como una
gran oportunidad para
el desarrollo de nuevas
instalaciones de auto-
consumo en Almería.
De hecho, Proconsult

ha firmado para este
año importantes acuer-
dos en los sectores agrí-
cola e industrial donde
muchos clientes están
optando por ampliar
sus instalaciones foto-
voltaicas e incorporan-
do puntos de recarga rá-
pida para vehículos
eléctricos, baterías de
acumulación energética
y, también, la continua-
ción de nuestro concep-
to de seguidor solar de-
nominado “Sun Tower”
con el que se transmite
una imagen moderna y
de vanguardia a nues-
tros clientes.

Reflexión

Impulso definitivo
al autoconsumo 

DAVID ROYEN
Director de 
Ingeniería 
de Proconsult

19La Voz de Almería 12.4.2020




