
La instalación sobre cubierta

de Textil Athenea, en Villena, 

es la más grande de España en 

autoconsumo fotovoltaico.
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■ La provincia de Alicante vive en
pleno despegue del autoconsumo
energético. La evolución al alza y
continua de la factura de la luz (en
agosto marcó un récord histórico en
el mercado eléctrico y esta misma
semana otro), los avances tecnoló-
gicos en equipos fotovoltaicos y de
almacenaje energético, y las ayudas
financieras de la Generalitat Valen-
ciana a los proyectos de autoabas-
tecimiento, han consolidado una
corriente que favorece el medio
ambiente y el bolsillo. Y de este ca-
rro ecológico están tirando las pe-
queñas y medianas empresas, los
ayuntamientos e incluso los parti-
culares. 

Alicante lidera este año la peti-
ción de ayudas (préstamo hasta a
 años sin intereses) de pymes y
ayuntamientos al Consell para de-
sarrollar proyectos de autoabaste-
cimiento con  solicitudes frente a
las  que suman Valencia y Caste-
llón. Estas ayudas aportadas por la
Conselleria de Economía Sosteni-
ble, a través de la unidad de Energía
del Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (Ivace), con-
firman el citado despegue.  

Las iniciativas en la provincia
han pasado de cinco el pasado año

a  en  y la inversión en auto-
consumo se ha duplicado de largo,
de , millones a , millones. En
total, el IVACE ha recibido  pro-
yectos de autoconsumo de los que
 son iniciativas de Alicante,  de
la provincia de Valencia y las  res-
tantes de Castellón. 

La mayor parte de los proyectos
proceden de pymes de la provin-
cia, algunos ya ejecutándose,
como Hermanos Aguirre Pastor
(Benissa), Fisionatura (L’Alfàs) o
Textil Athenea de Villena, que con
una potencia de , megavatios
está completando la instalación de
autoconsumo más grande de Es-
paña. 

El consejero delegado de esta
empresa pionera, Eliseo Ribera, ex-
plica que su proyecto está al 
ejecutado y que su motivación es
principalmente de concienciación
medioambiental como hecho dis-
tintivo de su marca. «Ya dispone-
mos de una caldera de biomasa
para producir vapor con el que tra-
tar nuestros tejidos. Ahora, aposta-
mos de nuevo por la innovación y
la sostenibilidad. El futuro del sec-
tor textil pasa por ello». 

A las industrias se han unido
ayuntamientos como Algorfa y Cas-
talla, con ambiciosos proyectos. El

alcalde de este último municipio,
Antonio Bernabeu, asegura que su
objetivo es «ser autosostenibles
energéticamente hablando y esta-
mos convencidos de que Castalla
va a ser un referente de autoconsu-
mo que animará a invertir a otros
ayuntamientos».

Se trata del segundo año que se
lleva a cabo esta iniciativa de la Ge-
neralitat que pretende contrarres-
tar la paralización de proyectos de
autoconsumo por la normativa que
aprobó el anterior Gobierno cen-
tral. Se trata de una línea de présta-
mos bonificados a interés  y a re-
tornar en hasta  años en cuotas
semestrales, con un importe del
préstamo que puede alcanzar los
. euros partiendo de un pre-

supuesto de , millones.
Según explica el conseller Rafael

Climent, «esta fórmula de financia-
ción totalmente bonificada facilita
afrontar las inversiones e ir cubrien-
do progresivamente las amortiza-
ciones del crédito con los ahorros
económicos que la propia instala-
ción genera. Es una modalidad de
apoyo público mucho más intensi-
va en presupuesto que los incenti-
vos a fondo perdido». También
muestra Climent su satisfacción por
el aumento de los proyectos presen-
tados que, a su juicio «demuestra
que esta línea es acertada y nos ani-
ma a continuar. Sabemos que es
una carrera a medio plazo pero este
aumento tan notable de las cifras re-
fleja que las señales que estamos
enviando a la sociedad de que el au-
toconsumo es posible -y este Con-
sell apuesta firmemente por su im-
pulso en todos los ámbitos- está ca-
lando entre las empresas y las enti-
dades». 

Consumidor doméstico
Junto a la línea de financiación di-
rigida a empresas y entidades, el
Ivace ofrece al consumidor domés-
tico una deducción fiscal neta del
 del coste del proyecto en el tra-
mo autonómico del IRPF. En el caso

de los particulares se ha apostado
por la fórmula de la deducción fis-
cal porque, frente a la subvención a
fondo perdido, supone una simpli-
ficación al máximo del trámite do-
cumental y una mejor opción eco-
nómica para el particular, ya que
esta ayuda incluye el IVA en el cóm-
puto y no tiene después que tribu-
tarse por ella. 

Esta medida se puso en marcha
el  de enero de , con lo que la
campaña de la renta de este año ha
sido la primera en la que se podía
obtener esta deducción fiscal en el
tramo autonómico. Además, la
base máxima de deducción es de
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Una industria textil de
Villena cuenta con la
instalación fotovoltaica
de autoconsumo más
grande de España

Alicante lidera la petición
de ayudas al Consell para
el autoconsumo eléctrico
La provincia presenta 25 proyectos de autoabastecimiento energético frente a los 27 que suman Valencia y
Castellón La subida de la luz, los avances tecnológicos y la aportación de la Generalitat fomentan el auge

Las CiFRas

4.000
KWH/AÑO

Consumo doméstico 
medio

En la Comunidad Valen-
ciana, un hogar tipo tiene,
aproximadamente, un con-

sumo eléctrico medio de
4.000 kWh/año, según el

IVACE.

15 
CÉNTIMOS

Coste medio por kilovatio
consumido

El consumidor doméstico
paga entre 14 y 16 céntimos
por cada kilovatio que con-
sume, mientras el consumi-

dor empresarial o indus-
trial suele pagar entre 10 y

13 céntimos por kWh.



. euros y no se establecen lími-
tes máximos en las bases de tribu-
tación a la hora de determinar la
base máxima anual de la deduc-
ción. Sin poder disponer aún de ci-

fras exactas sobre cuántos consu-
midores domésticos se han acogido
a esta deducción, fuentes de la Con-
selleria aseguran que se espera que
los proyectos se multipliquen este

año. Uno de los factores que, sin
duda, contribuye a ello es la cam-
paña divulgativa lanzada por el Iva-
ce en la Comunidad, bajo el lema
«El autoconsumo es cosa de todos»

y con el mensaje principal «Genera
tu propia energía». 

Las empresas instaladoras coin-
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TeSTiMONIOS

Es una carrera a
medio plazo, pero

estas cifras reflejan que el
autoconsumo es posible»
RAFAEL CLIMENT
CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE

El futuro del 
sector textil 

pasa por la innovación 
y la sostenibilidad»
ELISEO NAVARRO
CONSEJERO DELEGADO DE TEXTIL ATHENEA

Castalla va a ser 
un referente en

autoconsumo que animará
a otros ayuntamientos»
ANTONIO BERNABEU
ALCALDE DE CASTALLA

El auge del sector
es notable y aún 

se ha hecho más
evidente este verano»
LUIS NAVARRO
GERENTE DE CUBIERTA SOLAR, INSTALADORA

En el autoconsumo
las pérdidas en la

red son mínimas y se
usan fuentes renovables»
ISABEL MAS
INGENIERO DEL GRUPO ENERCOOP

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE TAMAÑO MEDIO-GRANDE. EL COSTE DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN ES DE APROXIMADAMENTE 9.000 / 10.000 EUROS

Simulación de instalación fotovoltaica de autoconsumo 

INFOGRAFÍA  INFORMACIÓNFuente: Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, EnerAgen (www.autoconsumoaldetalle.es)

Un holandés afincado en Altea La Vella ha conseguido autoabastecerse de energía en su finca, con coberturas del 95%. DAVID REVENGA

Características
de la instalación
Vivienda unifamiliar de
tamaño medio-grande con un
consumo medio mensual de
unos 160 euros

Potencia fotovoltaica a
instalar 3,77kWp
Superficie de tejado libre de
sombras necesaria Entre
26,428 y 37,74 m²
Capacidad útil de la batería
a instalar8,06 kWh
Electricidad anual
consumida 10.200
kWh/año
Electricidad generada por la
instalación de autoconsumo

 5.592,86 kWh/año
Electricidad generada
autoconsumible 5.592,86
kWh/año (gracias a las
baterías)
Electricidad vertida a la red
eléctrica 0 kWh/año
Electricidad usada de la red
eléctrica 4.607,14
kWh/año
Aporte de la batería 
1.532,55 kWh/año
% de consumo eléctrico
anual cubierto por la
instalación  54,80%

AHORRO ANUAL OBTENIDO

783,00 €/año
 Fuente: Asociación de
Agencias Españolas de Gestión
de la Energía (EnerAgen)

HAGA SU PROPIA SIMULACIÓN EN:
www.autoconsumoaldetalle

.es/calcule-su-instalacion



J. C. P. G.

■Prueba de que el interés por el au-
toconsumo fotovoltaico es ya una re-
alidad en la provincia, en Crevillent,
la Cooperativa Eléctrica San Francis-
co de Asís, que siempre ha sido pio-
nera en fuentes energéticas limpias y
renovables, ha creado un departa-
mento propio para el estudio de la efi-
ciencia energética. Este recurso, de

reciente creación, se encarga de ana-
lizar la viabilidad de proyectos de au-
toconsumo. Técnicos de la compañía
eléctrica crevillentina se encargan de
ofrecer asesoramiento a sus coopera-
tivistas y a cualquier interesado para
conseguir el mejor rendimiento de las
instalaciones, realizar los trámites ne-
cesarios y analizar la viabilidad de fu-
turas instalaciones.

«El autoconsumo fotovoltaico se
ha revelado como una de las formas
más eficientes de producir y consu-
mir energía, puesto que las pérdidas
en la red son mínimas y se utilizan
fuentes renovables. El beneficio es
doble, el consumidor final tiene un
ahorro real en su factura mensual de

la luz y, además, contribuye a la con-
servación del medio ambiente», ase-
gura la ingeniero responsable de
energías renovables de Enercoop, Isa-
bel Mas.

La Cooperativa Eléctrica de Crevi-
llent, empresa matriz del Grupo Ener-
coop, trabaja actualmente en varios
proyectos de autoconsumo a nivel
institucional y empresarial, y ya ha re-
cibido a los primeros particulares in-
teresados en poner en marcha insta-
laciones domésticas. De hecho, la pri-
mera de ellas ya está aprobada por la
compañía eléctrica y está en fase de
puesta en marcha.

«Enercoop ha apostado durante
toda su historia por ofrecer el mejor

La Cooperativa Eléctrica de Crevillent crea un
departamento de iniciativas de autoconsumo

La compañía participa junto a
21 empresas de 8 países en un
proyecto de la UE para dar
participación al consumidor

A fondo

INFORMACIÓNDOMINGO, 9 DE SEPTIEMBRE, 20186

ciden en que «el auge del sector es
notable. Y todavía se ha hecho más
evidente este verano», expone Luis
Navarro, gerente de la empresa pro-
motora Cubierta Solar. 

Rentabilidad
Los ciudadanos «están cansados de
escuchar numerosos motivos para
que les suban la factura de la luz»,
apunta Navarro, quien augura que
el mercado seguirá al alza. «Las em-
presas ya están negociando el su-
ministro de  con un aumento
del  del coste energético», seña-
la, a la vez que destaca que «la ren-
tabilidad del autoconsumo es ma-
yor cuanto mayor es el precio de la
energía y, además, el coste de la ins-
talación es igual aquí que en Can-
tabria, pero en Alicante la radiación
solar es mucho mayor».

De hecho, la provincia de Ali-
cante posee unas condiciones es-
pecialmente favorables, que la si-
túan como lugar idóneo para el de-
sarrollo del autoconsumo a través
de la energía solar. Cuenta con un
nivel de radiación solar , el mayor
existente, lo que supone una ma-
yor  radiación solar que en el resto
de España. Por lo tanto, las instala-
ciones producen más electricidad
que la media y resultan más renta-
bles. Alicante presenta una media
de . horas de sol anuales, una
de las mayores de toda España.

A los elevados niveles de radia-
ción solar se une el modelo de de-
sarrollo industrial, basado en
pymes, lo que comporta un gran
potencial de superficie de cubiertas
disponible para albergar instalacio-
nes.Las empresas, «de media, pue-
den cubrir entre el  y el  de sus
necesidades energéticas», asegura
Luis Navarro.

Alicante cuenta, además, con
una red eléctrica muy mallada, de
elevada capacidad, así como una
amplia oferta de empresas del sec-
tor de la energía solar fotovoltaica
con experiencia en el desarrollo de
instalaciones. 

Para el consumidor doméstico,
las instalaciones también son ren-
tables. Se esperan unos  proyec-
tos este año en la Comunidad y sus
porcentajes de aprovechamiento
rondan el -, con casos desta-
cados como el de Adrianus Petrus,
holandés afincado en Altea La Vella.
«Normalmente estoy cubriendo el
 de mis necesidades gracias a
mi instalación, que incluye baterías
para almacenar la energía produci-
da», explica.

«Impuesto al Sol»
Contrario al auge del autoconsumo
está el conocido como «Impuesto
al Sol», es decir, pagar por la propia
energía que uno se autogenera. En
estos momentos, los únicos afecta-
dos son las empresas, en ningún
caso los particulares, pero según to-
dos los presagios, «el impuesto al
sol, que sólo se aplica en España,
pasaría a ser ilegal según las normas
de la Unión Europea», concluye el
conseller Rafael Climent, que ya ha
solicitado su retirada al Gobierno
de España.

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El presidente del Grupo Enercoop, Guillermo Belso, con uno de los vehículos eléctricos de la entidad. ANTONIO AMORÓS

La provincia de Alicante,
con 2.864 horas de sol
anuales, cuenta con
unas condiciones muy
favorables para el sector

Casos reales de proyectos de autoconsumo en funcionamiento o en tramitación

Empresa
(Industria)

EMPRESA

Textil Athenea (Villena)

 Actividad de la empresa             
Sector textil, subsector textil hogar,
fundada en el año 1976.
 Datos de la empresa
Facturación anual: 50 M€/año,         
Nº de trabajadores: 230                     
Superficie: 100.000 m2.
 Datos de la instalación de
autoconsumo. Se trata de la
instalación de autoconsumo

fotovoltaico más grande de España.
Está situada sobre la cubierta de las
naves. La instalación contará con
una potencia total de 2,2 MW (1,1
MW ya construidos en una 1ª fase y
1,1 MW en una 2ª fase de
construcción). Dimensiones
similares a 4 campos de fútbol,
generará más de 4 millones de kWh
al año, equivalentes al consumo de
1.000 hogares, y evitará la emisión
a la atmósfera de 1.480 toneladas
de CO2 al año. Para la 2º fase ha
solicitado acogerse a la línea de
financiación bonificada del IVACE.

INFORMACIÓN

Vista aérea de la instalación.

Administración pública (Ayuntamiento) Vivienda
(Holandés 
residente en la
provincia)

AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Castalla

 Población: 10.000 habitantes.
 Datos de las instalaciones de
autoconsumo. El Ayuntamiento de
Castalla tiene previsto, en fase de
estudio, llevar a cabo cinco
instalaciones en diferentes edificios
públicos de la localidad,
concretamente en la Casa de
Cultura, en un edificio multiusos, en
la nave de la Brigada, en el
Auditorio y en un colegio. Las
instalaciones sumarían una
potencia de unos 100 kW con una
inversión de más de 100.000 euros.
El Ayuntamiento se acoge a la
financiación bonificada del IVACE.

PARTICULAR

Adrianus Petrus Van            
der Slot

 Municipio: Altea la Vella 
 Datos de la instalación

El alcalde de Castalla.

La empresa de Villena Textil
Athenea finalizará en breve la
mayor instalación de
autoconsumo de España y su
consejero delegado, Eliseo
Ribera, asegura que su apuesta
es «en favor de la sostenibilidad
y del medio ambiente», una de
las señas de identidad de su
firma empresarial. 

Adrianus Petrus tiene
una instalación con
baterías y está
«encantado». Asegura
que sólo tardaron tres
meses en instalársela.
Tiene un sistema
totalmente automático
para el agua caliente y
su piscina.

Antonio Bernabeu, alcalde de Castalla, lo tiene claro: «Queremos ser
la referencia en el autoconsumo, con unas instalaciones que nos
ayuden a ser autosuficientes en un periodo de dos o tres años». El
coste energético del Ayuntamiento es muy elevado, según reconoce
Bernabeu. «Ya hemos dado pasos hacia la sostenibilidad en materia
de alumbrado con el cambio a led, pero ahora queremos ir más allá
porque estamos convencidos de que el autoconsumo es el futuro».
Para su decisión ha sido «determinante» el apoyo del IVACE.

INFORMACIÓN

Somos los más grandes
de España por un

compromiso medioambiental» Es muy cómodo
y económico. En

10 años, amortizado. 
Y me ahorro más de
1.200 euros anuales»

Nuestro Ayuntamiento aspira a ser autosuficiente y
queremos ser un espejo para otras instituciones»
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servicio al mejor precio posible y
siempre respetando al máximo nues-
tro medio ambiente», expone el pre-
sidente de la entidad, Guillermo Bel-
so. Prueba de ello es que toda la pro-
ducción energética de la Cooperativa
de Crevillent se consigue a través de
fuentes renovables, destacando el
Huerto Solar de El Realengo, con ,
megavatios de potencia fotovoltaica,
y la central hidráulica de Calasparra,
de , megavatios, así como nume-
rosas instalaciones fotovoltaicas so-
bre cubierta.

Protagonista
El autoconsumo es una de las políti-
cas de la UE más firmes para que los
ciudadanos sean sujetos activos en el
mercado energético y uno de los ob-
jetivos del proyecto europeo Wise-
grid.  empresas de ocho países, en-
tre ellas la Cooperativa crevillentina
como distribuidora piloto, participan
en este proyecto que «ofrecerá al coo-
perativista y al usuario en general la
posibilidad de participar activamen-
te en la gestión de la producción, al-
macenamiento y consumo de ener-
gía», señala el ingeniero jefe de Ener-
coop, José Luis Poveda. La movilidad
con vehículos eléctricos, las tecnolo-
gías de los puntos de carga y dar la po-
sibilidad de revertir a la red la energía
no consumida, por ejemplo, por el
coche, son algunos de los puntos que
se investigan en Crevillent.

«Este proyecto ayudará a nuestra
sociedad a caminar en el sentido que
la Unión Europea marca para el fu-
turo, el del llamado empoderamien-
to del consumidor, que constituye la
esencia de las Cooperativas y que en
Crevillent pusimos en práctica hace
ya  años»,  concluye el presidente
Guillermo Belso.

Infórmate y déjate asesorar. Solicita a varios
profesionales autorizados que analicen tus con-

sumos energéticos y las posibilidades de tu vivienda
para instalar autoconsumo y/o energías renovables.
Un consejo, solicita al menos 3 ofertas y compáralos en
cuanto a calidad, servicio, garantías y precio. 

Asegúrate de que la inversión puede ser de-
ducible. Consulta en la web del IVACE las tipolo-

gías y requisitos técnicos y documentales que deben
cumplir las instalaciones para ser deducibles en el IRPF,

entre ellos, que la instalación esté realizada en tu vi-
vienda habitual. Ante cualquier duda, contacta con el
IVACE y te informará. 

Ejecuta la instalación. Una vez tomada la de-
cisión puedes llevar a cabo la instalación sin ne-

cesidad de la aprobación previa del IVACE. La instala-
ción deberá estar realizada por una empresa instala-
dora que cumpla los requisitos establecidos reglamen-
tariamente. 

Solicita al IVACE tu certificado. Una ver reali-
zada la instalación, solicita al IVACE la certificación

acreditativa para la aplicación de la deducción autonó-
mica por inversiones en instalaciones de autoconsumo
o de aprovechamiento de energías renovables. La pue-
des solicitar en cualquier momento del año.

Aplícate la deducción del 20% del IRPF. Ya
puedes acceder a las deducciones fiscales del 20%

en el tramo autonómico del IRPF. Hasta 8.000 euros.
FUENTE: IVACE/GENERALITAT

Pasos a seguir para realizar una instalación doméstica de autoconsumo
DAVID REVENGA

Van der Slot muestra sus acumuladores.

de autoconsumo. Instalación para dar
suministro a su vivienda. La principal
característica de la instalación es que es una
de las primeras en la Comunidad que equipa
un sistema de acumulación de energía
(baterías) que permite almacenar la energía
excedentaria durante el día en momentos de
bajo consumo para consumirla en horas
nocturnas, por lo que la vivienda apenas
necesita comprar de la red eléctrica. La
instalación tiene una potencia de 7 kW y ha
supuesto una inversión de unos 20.000
euros, sobre la que se ha aplicado la
deducción fiscal del 20% en el IRPF de 2017,
ya certificada por el IVACE. La vivienda
puede prácticamente autoabastecerse.


