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Un modelo de 
negocio innovador, 
integrado y sostenible

Nuestro modelo de 
negocio, centrado en la 
creación de valor, está
comprometido con el 
desarrollo sostenible de la 
empresa, garantizando la 
transicion a las energías
renovables sin perjuicio a la 
economia empresarial . 
Además, este modelo de 
negocio está basado en el 
convencimiento profundo 
de que la transición
energética es una 
oportunidad.



Las claves de 
nuestro modelo
de negocio…



Las claves
Los recursos para este plan de negocio son limitados.

Realizamos el 

100% de la 

inversión 

necesaria.

Amortización del 

sistema fotovoltaico, 

mediante el 

consumo. Con un dto.  

En paralelo al precio 

kw de su 

comercializadora.

Siempre será libre 

de escoger  a 

que 

comercializadora 

compra el resto 

de la energía. 

Al final del 

contrato el 

sistema 

fotovoltaico, 

pasara a ser de 

su propiedad.



Realizamos el 100% 

de la inversion
Usted no tiene que preocuparse de nada mas 

que de su negocio. Nosotros nos encargamos 

de absolutamente todo.

-Realización de proyecto

-Soluciones estructurales

-Memorias 

-Solicitud de permisos

-instalación

-Mantenimiento

- Seguimiento y mejoras

Los recursos económicos destinados a este 

fin, son limitados.



Amortización, a través de su consumo

- La amortización del sistema fotovoltaico, se realiza mediante el consumo que realiza habitualmente.

- Usted pagara el kwh Solar un tanto porciento mas barato que con su comercializadora habitual, 

sea cual sea esta comercializadora. 

- Dada la volatilidad de los precios de la electricidad, como mínimo una vez al año se le pedirán las 

facturas del consumo con su comercializadora, para aplicar el dto. pactado a su tarifa actualizada.

- En el coste del kwh Solar están incluidos los mantenimientos, seguros, mejoras, etc…



Libertad de elección

En Probisol, no nos preocupa cual sea la empresa 

comercializadora que le suministra el resto de la electricidad.

Siempre mantendremos el dto. pactado sea cual sea el precio 

del kwh. que usted pague.



Al fin del contrato, el 

sistema fotovoltaico

será suyo.

Tras la finalización del contrato, usted pasara a ser el 

propietario del sistema fotovoltaico. Lo que le 

supone un ahorro del 100% de la energía generada.

No solo ha estado ahorrando dinero en la partida 

de energía de su cuenta de gastos, desde el primer 

día, sino que adquiere un sistema fotovoltaico que 

le proporciona energía gratuita y 100%  limpia y 

renovable, con el consiguiente ahorro de emisiones 

GEI al medio ambiente.



Asumimos todos los riesgos

Ventajas Extra

Riesgo financiero de 

la inversion
Volatilidad del 

precio de la 

electricidad

Radiación menor 

a la espereda

Menor consumo 

de lo previsto

MARKETING

Acceso a la producción 

, para que se 

promocione como 

empresa sostenible

SU ALIADO ENERGETICO

Al finalizar la instalación, 

podremos ampliarla, 

incluir baterías, etc…

Siempre sin inversión.

MOVILIDAD ELECTRICA

Puntos de recarga 

gratuitos, con parte de 

los ahorros



Veamos un caso

real



Potencia a instalar de 269,7 kWp

Producción anual estimada en 435.492 kWh  

equivalente al 42% del consumo del cliente

Reducción anual de CO2 de 191,62 toneladas  

equivalente a 8.814 árboles

•

INSTALACIÓN

PROYECTADA

58%

Electricidad suministrada  
por la instalación solar

42%

Electricidad suministrada  
por la comercializadora



Consumo → 1.032.108 kWh / año

Producción → 435.492 kWh / año

Balance energético

Calidades escogidas para un  
negocio de alta rentabilidad.

Datos técnicos principales

613 paneles de calidad Tier 1.

Inversores SolarEdge de alto rendimiento con  

optimizadores.

Garantía de 25 años en paneles e inversores
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INSTALACIÓN

PROYECTADA



PREMIUM 15 AÑOS PERSONALIZADO 25 AÑOS

AÑO  

0

1

2

…

15

Escenario Actual con su  

comercializadora

GASTOS

Aual Acumulado

-30.479 -30.479

-31.237 -61.716

… …

-42.978 -545.957

16

…  

25

26

…  

30

31

…  

35

-44.046 -590.003

… …

-54.935 -1.039.086

-56.301 -1.095.386

… …

-62.109 -1.334.932

-63.652 -1.398.584

… …

-70.219 -1.669.409

Producto PREMIUM

INGRESOS GASTOS AHORROS

Ahorros
%para  

Cliente

Totalde  

Gastos
Anual Acumulado

AÑO

0

2.438 8% 0 2.438 2.438 1

2.499 8% 0 2.499 4.937 2

… … … … … …

3.438 8% 0 3.438 43.677 15

44.046 100% -6.482 37.564 81.241 16

… … … … … …

54.935 100% -7.747 47.188 465.825 25

56.301 100% -7.902 48.399 514.223 26

… … … … … …

62.109 100% -8.553 53.556 720.548 30

63.652 100% -8.724 54.928 775.476 31

… … … … … …

70.219 100% -9.444 60.776 1.009.623 35

Coste eléctrico sube 3% anual

AÑO  

0

1

2

…  

25

Escenario Actual con  

su comercializadora

GASTOS

Aual Acumulado

-30.479 -30.479

-31.237 -61.716

… …

-54.935 -1.039.086

26

…  

30

31

…  

35

-56.301 -1.095.386

… …

-62.109 -1.334.932

-63.652 -1.398.584

… …

-70.219 -1.669.409

Producto PREMIUM

INGRESOS GASTOS AHORROS

Ahorros
%para

Cliente

Totalde  

Gastos
Anual Acumulado

AÑO

0

6.705 22% 0 6.705 6.705 1

6.872 22% 0 6.872 13.578 2

… … … … … …

12.086 22% 0 12.086 228.599 25

56.301 100% -7.902 48.399 276.997 26

… … … … … …

62.109 100% -8.553 53.556 483.322 30

63.652 100% -8.724 54.928 538.250 31

… … … … … …

70.219 100% -9.444 60.776 772.397 35

Coste eléctrico sube 3% anual



No tomar una decisión no debe ser una opción

Su elevada competencia le obliga a disminuir suscostes.

Reduzca sus gastos sin inversión.

Invierta el dinero sólo en su negocio

Dedique sus recursos y capacidad de endeudamiento a lo que  

es experto.

Perfecto si usted sólo invierte si el payback es corto.

EL NEGOCIO EN 3

NÚMEROS…

Considerando una vida útil de 30 años

— Escenario sin instalación solar -1.334.932 €

— Ahorros con PREMIUM 15 AÑOS 720.548 €

— Ahorros con PREMIUM 25 AÑOS 483.322 €



PREMIUM 15AÑOS

CON APORTACION 15%
PERSONALIZADO 25 AÑOS

CON APORTACION 15%

PREMIUM (Aportación inicial de 31.412€)

INGRESOS GASTOS AHORROS APORTACIÓN

Ahorros
%para  

Cliente

Totalde  

Gastos
Anual Acumulado

Ahorro extra con  

Aportación

Rentab.  

Anual
AÑO

Aportación 31.412 0

5.181 17% 0 5.181 5.181 2.743 8,7% 1

5.310 17% 0 5.310 10.492 2.811 8,9% 2

… … … … … … … …

7.306 17% 0 7.306 92.813 3.868 12,3% 15

44.046 100% -6.482 37.564 130.377 49.136 10,4% 16

… … … … … Suma Promedio …

54.935 100% -7.747 47.188 514.961 25

56.301 100% -7.902 48.399 563.359 26

… … … … … …

62.109 100% -8.553 53.556 769.684 30

63.652 100% -8.724 54.928 824.612 31

… … … … … …

70.219 100% -9.444 60.776 1.058.759 35

PREMIUM (Aportación inicial de 31.412€)

INGRESOS GASTOS AHORROS APORTACIÓN

Ahorros
%para  

Cliente

Totalde  

Gastos
Anual Acumulado

Ahorro extra con  

Aportación

Rentab.  

Anual
AÑO

Aportación 31.412 0

9.144 30% 0 9.144 9.144 2.438 7,8% 1

9.371 30% 0 9.371 18.515 2.499 8,0% 2

… … … … … … … …

16.481 30% 0 16.481 311.726 4.395 14,0% 25

56.301 100% -7.902 48.399 360.124 83.127 10,6% 26

… … … … … Suma Promedio …

62.109 100% -8.553 53.556 566.449 30

63.652 100% -8.724 54.928 621.377 31

… … … … … …

70.219 100% -9.444 60.776 855.524 35



Ahora es el momento de incorporar 

la energía renovable a su empresa.

CONSULTENOS SIN COMPROMISO


