
Proconsult desarrolla soluciones
de autoconsumo para bombeo
solar en la agricultura

La empresa Luís Giménez, S.L. ha instalado en la localidad almeriense de El Hĳate un seguidor solar con
69 placas fotovoltaicas, capaz de generar hasta 41.000 kWh de electricidad limpia. Este nuevo sistema permite
ahorrar más de 25.000 € al año y evita la emisión 26 toneladas de CO2 a la atmósfera

LA VOZ
Redacción

La empresa Proconsult ha
instalado en la localidad de
El Hĳate un seguidor solar
destinado a la extracción de
agua para un embalse y riego
de una producción de uvas
y brócoli. Este nuevo proyec-
to permite al cliente prescin-
dir de los motores de diesel
empleados para la extrac-
ción del agua y le aporta un
ahorro de 25.000 euros al
año; además de cuidar el
medio ambiente, ya que se
dejan de emitir 26 toneladas
de CO2 a la atmósfera.

Esta solución limpia y
sostenible no solo permite
a la empresa Luis Giménez
un importante ahorro eco-
nómico sino que, además,
le permite posicionarse co-
mo una empresa más res-
ponsable y competitiva a
nivel internacional. La tec-
nología que desarrolla y co-
mercializa Proconsult es
revolucionaria en el sector
de la agricultura ya que está
pensada para ser utilizada
en los meses de mayor ne-
cesidad de riego, que coin-
ciden con los de máxima
producción solar.

La instalación está com-
puesta por una estructura
de acero galvazinado y 69
placas fotovoltaicas de últi-
ma generación que permi-

ten una producción de 18,2
kWh, es decir, 41.000 kWh de
electricidad al año. Esta can-
tidad de generación energé-
tica es suficiente para elevar
un caudal de hasta 8 l/s a una
altura de 150 metros y pres-
cindir de los sistemas conven-
cionales de los que se venía
sirviendo la explotación agrí-
cola; basados fundamental-

SEGUIDOR SOLAR   para bombeo instalado por Luís Giménez, S.L. en El Hĳate. 

Soluciones energéticas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

La obtención de agua del
subsuelo ha sido una nece-
sidad de supervivencia a lo
largo de la historia, sobre
todo en zonas con climas
áridos alejados de ríos o la-
gos. La llegada de la electri-
cidad hizo posible a través
de las bombas hidráulicas,
el acceso de este sistema a
mucha más población. 
Sin embargo, hoy en día es-
tamos obligados a reducir
el uso de combustibles fó-
siles. Los sistemas fotovol-
taicos para bombeo de
agua son una solución ren-
table para las comunida-
des y cooperativas de rega-
dío. Se combinan los últi-
mos avances técnicos jun-
to a lo atractivo de contar
con una fuente de energía
limpia, inagotable y reno-
vable.
El proceso de instalación
es sencillo y el manteni-
miento que requiere este
tipo de soluciones es míni-
mo ya que su funciona-
miento, al emplear energía
solar, es gratuito. Además,
es posible realizar instala-
ciones de cualquier tama-
ño o necesidad. En defini-
tiva, se ha convertido en
una alternativa real para
reducir el consumo ener-
gético en el sector agrícola
y contribuir así a la moder-
nización de regadíos.
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trica personalizadas y adap-
tadas a las necesidades reales
de cada cliente. Se aprovecha
la energía solar para producir
y consumir tu propia energía
y, en la medida de lo posible,
hacerse independiente de la
red eléctrica convencional.

Realizan estudios indivi-
dualizados de viabilidad, ren-
tabilidad económica y audito-
rías energéticas que permiten
diseñar la mejor solución de
acuerdo a los hábitos de con-
sumo. Este nuevo concepto se
puede aplicar a agricultores,
regantes, grandes industrias,
PYMES y ámbito doméstico. 

Es totalmente financiable
y el ahorro obtenido es utili-
zado para pagar la instala-
ción. En pocos años la inver-
sión queda amortizada y dis-
frutamos de energía gratui-
ta, a la vez que contribuimos
al cuidado de nuestro entor-
no utilizando solo los recur-
sos naturales de los que dis-
ponemos.

Una vez que el proyecto es-
tá terminado y en funciona-
miento, Proconsult se encar-
ga de su mantenimiento para
asegurar un óptimo funcio-
namiento, ahorro y eficien-
cia. De forma paralela se ins-
tala un software de gestión
energética que controla la
energía producida en tiempo
real y la distribuye de mane-
ra inteligente donde más se
necesite.

DAVID ROYEN PADILLA,
SOLAREC THERMOGRAPHY

Una alternativa 
de futuro

co que le proporciona toda la
energía necesaria. 

La explotación agrícola ne-
cesita bombear el agua de un
pozo a una balsa de almace-
namiento ubicada a varios
metros de distancia. En sus
dos primeros meses de uso ya
se han vertido más de ocho
millones de litros de agua y las
previsiones alcanzan los 50
millones cada año. Todo ello
utilizando solamente energía
100% renovable gracias a la
fuerza del sol.

Proconsult ofrece con Sun
Tower una solución integral
de autoconsumo, eficiencia
energética y movilidad eléc-

info@proconsult.es

mente en el gasoil. Al cabo de
un año el sistema Sun Tower
es capaz de aprovechar hasta
2.400 horas de sol, lo que la
convierte en una de las solu-
ciones más rentables y efi-
cientes del mercado.

Está equipada con un siste-
ma de control autónomo que
registra todos los parámetros
y datos de la producción ener-
gética, la seguridad y la ilumi-
nación. En caso de registrar
fuertes rachas de viento la es-
tructura está preparada para
posicionarse en modo hori-
zontal y evitar posibles daños.
Todo este sistema funciona a
través de un panel fotovoltai-

Proconsult ofrece
con Sun Tower una
solución integral
de autoconsumo


