
Autoconsum  

Col·lectiu 



Els preus  de la llum en el temps 



La Península Ibèrica té un 

gran  potencial 

d‘aprofitament de l'energia 

solar 

Fuente: Inst ituto Nacional de Estadíst ica (INE)  Élect ricité 

Réseau Dist ribut ion France (ENEDIS) 

La fotovoltaica, tecnologia de present i de futur 



• S'elimina  “l'impost al sol” 

• Se simplifiquen els tràmits per a aquest tipus 

d'instal·lacions 

• S'incorpora la figura de l'autoconsum col·lectiu 

• Es  permet la compensació d'excedents d'energia 

Hi ha un abans i després des d’abril de 2019 



Superficie libre 

Es necesario disponer de una superficie (plana o inclinada)  

en la que poder instalar las placas solares. Idealmente,  

orientada al sur y sin elementos que puedan hacer sombras. 

SOL. La fuente de  

energía 

Cuántas más horas de sol reciba  

el emplazamiento más energía  

se producirá 

Placas fotovoltaicas 

+ inversor 

Las placas t ransforman la  

energía recibida del sol en  

electricidad y el inversor adecua  

esta electricidad para el  

consumo. 

Lo necesario para autoconsumir 

Baterías 

Permiten almacenar excedentes. 

Conexión RED 

Asegura el suminist ro eléctrico 



Com pot ser l’autoconsum col·lectiu? 



24 
kWh 

3 3 3 3 3 3 3 3 
Reparto de la producción (kWh)  

La producción se reparte  

virtualmente de forma horaria entre  

los vecinos de la comunidad según  

los coeficientes fijos acordados 

Consumo TOTAL (kWh) 3 2 4 

Energia Autoconsumida (kWh) 3 2 3 

Consumo de RED (kWh) 0 0 1 

Excedentes (kWh) 0 1 0 

Ahorro debido a la reducción de energía consumida de red 

Los excedentes de energía se bonificarán en la factura mensual de  

cada cliente (compensación simplificada). 

Contador de  

Generación 

El autoconsumo colectivo funciona igual que 

el  autoconsumo individual solo que la energía  

generada de la instalación se reparte de 

forma  horaria entre todos los participantes 

en  función de los coeficiente de reparto 

acordados.  Todo el reparto de energía se 

hace de forma  virtual gracias al contador de 

generación  obligatorio para este tipo de 

instalaciones. 

Funcionamiento autoconsumo colectivo 





• Nombre de mòduls : 62 
• Potència FV: 17,67 kWp 
• La instal·lació alimenta els Serveis Comuns + 15 veïns 
• Amortització en 5,6 anys 
• Població : Rubí. 

 

Cas real: 



Cas real: 



Compensación de excedentes simplificada 

Factorenergia ofrece y aplica la compensación simplificada de excedentes a todos aquellos  

clientes que tienen una instalación fotovoltaica para autoconsumo (<100 kW) correctamente  

legalizada y conectada a su punto de suministro contratado con nosotros. 

 
¿Cómo funciona? 

• Cada mes la Distribuidora informará a FactorEnergia de los excedentes de cada cliente  

en cada hora del día (kWh). 

• En la factura del mes, FactorEnergia abonará al cliente estos kWh y se pagarán al cliente al  

mismo precio que compramos en el pool para ellos, con una muy pequeña comisión de  

gestión. 

• Por ley, la cuantía a descontar nunca podrá superar el valor económico del coste de  

energía consumida de la red ( término de energía) . 

 
La variación e históricos del precio horario en el mercado diario se puede consultar en la web publica de OMIE (Operador de Mercado  

Eléctrico, www.omie.es). 



afranquesa@factorenergia.com  
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