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Cajamar amplía su colaboración con Proconsult para 
proyectos de autoconsumo en energías renovables 
 

Proyectos y Consulting Almería (Proconsult) y Cajamar han firmado un nuevo 

acuerdo de colaboración por el que se facilita financiación a aquellas empresas 

que desarrollen proyectos de energías renovables que incorporan el sistema de 

eficiencia energética que comercializa Proconsult. 

La experiencia pionera desplegada los últimos años en el terreno del 

autoconsumo, ha permitido instalar 937 kWp que producen anualmente 

1.677.000 kWh de energía fotovoltaica, lo que ha contribuido a optimizar los 

servicios de gestión energéticos prestados, que están dando sus frutos. 

Marc Royen, presidente del grupo de empresas de Proconsult, recuerda que “la 

gestión de los propios recursos y el control de costes de la energía, es 

fundamental para la buena marcha de la economía de cualquier empresa”, y en 

este sentido, las soluciones de autoconsumo de Proconsult, totalmente 

financiadas, permiten a sus usuarios, de forma eficiente e independiente, 

controlar y optimizar el coste de energía de su empresa a medio y largo plazo.  

Por su parte, Sergio Ruíz, director de Negocio de la Dirección Territorial de 

Cajamar en Almería, subraya que las empresas que instalen esta tecnología se 

beneficiaràn de condiciones especiales y soluciones financieras ajustadas a las 

necesidades que conlleve la implantación de las instalaciónes y su 

mantenimiento.  

Este sistema, desarrollado por el grupo de empresas de Proconsult, se basa en el 

aprovechamiento de la energía solar, unido a un eficaz control de calidad en 

gestión energética que aporta a la empresa un ahorro importante en consumo y 

coste energético.  

El acuerdo lo han firmado David Royen Padilla, gerente de Proconsult, y Sergio 

Enrique Ruiz Cervilla, director de Negocio de la Dirección Territorial de Cajamar 

en Almería, en presencia de Marc Royen Peters, presidente del grupo de 

empresas de Proconsult, y Alberto Sanchez Barranco, director de oficina de 

Cajamar. 


