
PARQUE 
METROPOLITANO
españa 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CON SEGUIDORES 
CON 168 MÓDULOS POR SEGUIDOR

→  Tasa interna de rentabilidad (TIR) del 10 por ciento
→  Cobertura de la demanda de electricidad del parque industrial
→  Producción anual equivalente al consumo de 3600 hogares

MW, TAMAÑO 
DEL SISTEMA

4.6
AHORRO ANUAL EN 
TONELADAS DE CO2

8 600
PLANTA DE 

ENERGÍA SOLAR
MWh MINIMO DE 

PRODUCCIÓN ANUAL

10 400 



 Con 46 subsecciones, esta central tiene una capacidad 
total de 4,6 MW, calificándose así para la prima más alta de 
0,455 Euros por kWh, que está reservada a instalaciones 
solares menores de 100 kW. La electricidad generada se 
vende a la compañía de electricidad local, DEBSA, 
cubriendo toda la demanda eléctrica del parque. A medida 
que el parque aumente su actividad, se reducirá al  
20 por ciento.

El parque solar usa la línea entera de módulos REC, A y 
AE, con potencias entre 210 y 225 W. El Parque 
Metropolitano optó por los módulos REC por su 
rendimiento sostenido y su durabilidad a largo plazo 
ayudó a crear un caso de negocio irresistible. Según el 
Director del Parque Metropolitano, Sergio González, la 
empresa está extremadamente satisfecha con los 
resultados del proyecto: “Los números con los módulos 
REC eran muy positivos”, dice González, “y nos prestaron 
atención durante y después del proyecto”.

PARQUE 
METROPOLITANO 

““Los números con los módulos REC 
eran muy positivos.” 
SERGIO GONZALEZ, DIRECTOR GENERAL, PARQUE METROPOLITANO 
INDUSTRIAL  Y  TECNOLÓGICO

CENTRAL ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA

Propietario:
Parque Metropolitano, Industrial y Tecnológico

Ubicación:  
Granada, España

Tipo de instalación: 
Instalación fotovoltaica con seguidores

Tamaño de la instalación: 
4.6 MW

Tipo de módulo: 
REC A-Series 210-215-220-225W, 
REC AE-Series 210-215-220-225W 

Número de módulos instalados: 
23 037

Producción anual: 
10 400 MWh 

Fecha de finalización: 
Mayo del 2008

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Cuando el Parque Metropolitano necesitó módulos fiables y duraderos para su huerta 
solar con seguidores, los paneles solares de REC ayudaron a maximizar el rendimiento 
energético y la rentabilidad del proyecto.

PARQUE METROPOLITANO INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICO, SL  
es una empresa en Granada, España que opera un parque industrial 
para empresas industriales y de I+D. Para aprovechar la atractiva 
prima en España sobre electricidad producida con fuentes 
renovables, los gestores del Parque Metropolitano decidieron 
instalar una central eléctrica fotovoltaica en terrenos colindantes al 
parque. 

El proyecto, ejecutado por 9 REN Group, es una de las más grandes 
plantas fotovoltaicas con seguidores construidas con módulos 
REC. Para maximizar el rendimiento energético, utiliza sistemas de 
seguimiento de doble eje diseñados por Aplicaciones de Energías 
Sustitutivas (ADES). Cada seguidor lleva montados 168 módulos 
REC, con una superficie total por seguidor de hasta 318 metros 
cuadrados. Los seguidores están agrupados en tres, creando 
subsecciones de 100 kW de capacidad cada una.

REC es el principal actor verticalmente integrado de la industria solar. REC Silicon y 
REC Wafer están entre los productores más importantes de polisilicio y obleas para 
aplicaciones solares. REC Solar es un fabricante de células y módulos solares que 
está creciendo rápidamente. Los ingresos de REC Group en 2008 fueron de 
NOK 8,191 millones y los beneficios operativos de NOK 2,529 millones. Cerca de 
2.400 empleados trabajan mundialmente en las diferentes divisiones del grupo. 

www.recgroup.com



ESCOLA BRESSOL 
SANT MEDIR 
ESPAñA
SISTEMA FOTOVOLTAICO EN FACHADA 
SUPERPUESTO Y EN TEJADO

→  Fuente de energía rentable y libre de emisiones  
→  Beneficios educativos para niños
→ Producción estimada de 250 MWh durante sus 25 años de vida útil

kW TAMAÑO DEL 
SISTEMA   

18
AHORRO ANUAL EN 
TONELADAS DE  CO2

1.15 
SISTEMA FOTOVOLTAICO EN 
INSTALACIONES PÚBLICAS

MÓDULOS 
SOLARES    

82



El sistema fotovoltaico de 18 kW está conectado a la 
red y consta de 82 módulos REC A 225, 54 de los 
cuales fueron montados sobre una estructura 
especialmente diseñada para superponer los módulos 
a la fachada del colegio, mientras que 28 módulos 
fueron instalados sobre el tejado de un centro juvenil 
cercano. Con su baja huella de carbono y corto tiempo 
de retorno de la energía, los paneles de REC eran 
ideales para cumplir los objetivos del programa. 

El sistema fue completado en el verano del 2008. 
Durante los próximos 25 años, se estima que produzca 
250 000 kWh de electricidad y reduzca las emisiones 
de CO2 de la ciudad en 1,15 toneladas anualmente. Los 
cuadros eléctricos y contadores de energía están 
situados dentro del centro para ser consultados y 
educar así a los niños en las energías renovables y la 
eficiencia energética. Mediante la combinación de 
resultados prácticos y valores educativos, la ciudad de 
Barcelona alcanza el objetivo del plan de mejora 
energética.

ESCOLA BRESSOL 
SANT MEDIR 

“Escogimos módulos REC 
porque son conocidos por su alta 
calidad y producidos por una 
compañía con experiencia.” 
JOSEP VISCASILLAS, ALSTOM POWER

SISTEMA FOTOVOLTAICO EN FACHADA SUPERPUESTO 
Y EN TEJADO

Propietario:
Escola Bressol Sant Medir 

Ubicación:  
Barcelona, España

Tipo de instalación: 
Fachada de escuela y sobre tejado 

Tamaño de la instalación: 
18 kilovatios

Tipo de módulo:
REC 225A

Número de módulos instalados:
82 KW

Producción anual: 
10.7 MWh

Fecha de finalización: 
Verano del 2008

REC es el principal actor verticalmente integrado de la industria solar. REC Silicon y 
REC Wafer están entre los productores más importantes de polisilicio y obleas para 
aplicaciones solares. REC Solar es un fabricante de células y módulos solares que 
está creciendo rápidamente. Los ingresos de REC Group en 2008 fueron de 
NOK 8,191 millones y los beneficios operativos de NOK 2,529 millones. Cerca de 
2.400 empleados trabajan mundialmente en las diferentes divisiones del grupo. 

www.recgroup.com

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los rentables módulos solares de REC de alto rendimiento permiten a un parvulario 
de Barcelona educar a niños en la energía solar y contribuir al plan de mejora  
energética de la ciudad.

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, a través de la agencia de 
energía de Barcelona, está desarrollando un plan de mejora 
energética con el objetivo de desarrollar fuentes de energía 
renovables y de educar a la ciudadanía en la eficiencia energética. 
Reducir las emisiones de CO2 es un desafío puesto que la ciudad 
tiene un mix energético con bajas emisiones de dióxido de carbono, 
principalmente por el uso  de energía nuclear.

Los colegios públicos representan un 20 por ciento del total de la 
demanda de energía municipal y, por ello son un objetivo 
importante para la mejora energética. Bajo la dirección de la 
Agencia de Energia de Barcelona, Alstom Power instaló un sistema 
fotovoltaico en la Escola Bressol Sant Medir, un parvulario en el 
barrio de Gracia de Barcelona. 



RESIDENCIA de  
los BRÜCKL  
alemania
SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE TEJADO CON 
MÓDULOS REC
→  Bajo mantenimiento
→  Alta relación rendimiento - precio
→ Producción estimada de  15,7 MWh por año

kWp TAMAÑO DEL 
SISTEMA

18.7 
AHORRO ANUAL EN 
TONELADAS DE  CO2

13.1 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

SOBRE TEJADO RESIDENCIAL
MÓDULOS 
SOLARES 

87



El sistema de 18,7 kWp, con 87 módulos REC  AE 215 fue 
instalado en el tejado de la casa de Brückl en octubre 
de 2008. Tiene una capacidad anual de 15,700 kWh y, se 
estima que los ingresos asciendan a aproximadamente 
200 000 Euros durante sus  25 años de vida útil 
esperada.

En ambos lados del tejado, de un total de 260 metros 
cuadrados, se instalaron los 87 módulos. En la parte 
izquierda, se montaron 32 módulos con un ángulo de 
30 grados para optimizar el rendimiento. En la parte 
derecha se instalaron 55 módulos. El ángulo del tejado 
es de aproximadamente 21 grados. 

“Invertí en módulos REC porque sabía que serían de 
confianza y duraderos” dice Brückl. “Están cumpliendo 
mis expectativas hasta la fecha y los recomiendo a 
otros propietarios”.

RESIDENCIA 
BRÜCKL 

 “Invertí en los módulos REC 
porque sabía que serían duraderos 
y fiables” . 
KARL-HEINZ BRÜCKL, PROPIETARIO

SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE TEJADO 
RESIDENCIAL 

Propietario:
Familia Brückl 

Ubicación:  
Drachselsried, Alemania

Tipo de instalación: 
Instalación sobre tejado 

Tamaño de la instalación:
18.7 kW

Tipo de módulo: 
REC 215 AE 

Número de módulos instalados:
87

Producción anual: 
15.7 MWh 

Fecha de finalización: 
Octubre del 2008

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los módulos de REC AE-series 215 W eran ideales para un jubilado alemán que quería  
invertir en un sistema fotovoltaico residencial que no requiriese un alto mantenimiento. 

KARL-HEINZ BRÜCKL quería invertir en un sistema solar 
fotovoltaico en su casa de Drachselried, en el sudeste de Alemania. 
El señor Brückl, un jubilado, veía como una oportunidad de bajo 
riesgo invertir en una instalación solar y  beneficiarse de la tarifa 
primada de las mismas en Alemania. Quería que su sistema 
solamente tuviese componentes fidedignos, para maximizar el 
rendimiento de su inversión a largo plazo, mientras minimizaba el 
mantenimiento y la atención asociados a éste. 

Investigando el mercado, Brückl identificó los módulos solares de 
REC como la opción más duradera y fiable al mismo tiempo que le 
ofrecía una relación rendimiento-precio muy alta. Como resultado, 
decidió comprar módulos de REC para su instalación. 

REC es el principal actor verticalmente integrado de la industria solar. REC Silicon y 
REC Wafer están entre los productores más importantes de polisilicio y obleas para 
aplicaciones solares. REC Solar es un fabricante de células y módulos solares que 
está creciendo rápidamente. Los ingresos de REC Group en 2008 fueron de 
NOK 8,191 millones y los beneficios operativos de NOK 2,529 millones. Cerca de 
2.400 empleados trabajan mundialmente en las diferentes divisiones del grupo. 

www.recgroup.com

El propietario del sistema fotovoltaico en Drachselried. 



GRUPO TONY 
AUTOMOTIVE
HAWAI, ee. Uu. 
SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE TEJADO DE UN 
CONCESIONARIO 

→  Reduce los riesgos económicos de precios energéticos volátiles 
→  Tiempo de retorno del proyecto de 3 años 
→  Los beneficios impositivos ascienden a un 80 por ciento del coste del sistema

DE REDUCCIÓN EN LA  
COMPRA DE ELECTRICIDAD 

20%
kW TAMAÑO DEL 

SISTEMA

298
AHORRO ANUAL EN 
TONELADAS DE CO2

6667 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

COMERCIAL



grupo 
TONY automotive 

“La instalación solar ha creado un 
valor real para nuestro negocio” 
MIKE KOGA, GRUPO TONY AUTOMOTIVE

SISTEMA FOTOVOLTAICO SOBRE TEJADO  
DE CONCESIONARIO

Propietario:
Grupo Tony Automotive 

Ubuicación :  
Waipahu, Hawai, EE. UU.

Tipo de instalación: 
Comercial sobre tejado  

Tamaño de la instalación: 
298 kW

Tipo de módulo: 
REC 215A 

Número de módulos instalados: 
1 386

Producción anual: 
434 MWh 

Fecha de finalización: 
Noviembre del2008
 

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los módulos solares de REC fueron la solución ideal para el Tony Automotive Group, 
un concesionario de coches en Hawai que quería reducir los costes de la electricidad y 
fomentar el uso de energía responsable en armonía con el medioambiente. 

EL GRUPO TONY AUTOMOTIVE, un importante concesionario del 
área metropolitana de Honolulu en Hawai, Estados Unidos tiene 
unos ingresos por ventas de US$ 165 millones anuales provenientes 
de una instalación de 4,45 hectáreas (11 acres). Enfrentados a 
precios impredecibles de la electricidad, la compañía necesitaba 
reducir sus costes y demostrar su compromiso con la comunidad 
utilizando energías renovables.  

La empresa se decidió por una instalación fotovoltaica con módulos 
REC A 215W, que cumplía con su necesidad de electricidad de 
fuentes renovables y rentables durante las horas pico del día. el 
Grupo Tony se decidió por un proyecto llaves en mano del socio 
instalador local de REC, que venía con un sistema de monitorización 
basado en Internet, acuerdos de venta con la empresa eléctrica, 
beneficios fiscales y un acuerdo de 10 años de mantenimiento.
 

El nuevo sistema solar del Grupo Tony  Automotive incluye 
1 386 módulos instalados sobre tejado en tres edificios 
que forman parte del complejo del concesionario. La 
instalación de 268 kW fue terminada en noviembre de 
2008 y, ahora genera un 20 por ciento de las necesidades 
eléctricas del Grupo . Se estima que producirá 
aproximadamente 434 MWh de electricidad anualmente, 
permitiendo un ahorro de US$ 104 000 el primer año y un 
tiempo de retorno de la inversión de 3 años. El proyecto se 
vió beneficiado por ayudas fiscales federales y estatales 
que representaron el 80 por ciento de los costes iniciales.
 
La instalación tiene una vida útil estimada de 25 años, 
durante los cuales el Grupo Tony Automotive  ahorrará 
US$ 5 millones y más de 6,600 toneladas de CO2. “Estamos 
muy contentos con nuestra decisión de adquirir módulos 
REC y esta instalación”, dijo el Jefe Financiero del Grupo 
Tony, Mike Koga, “ha creado un valor real para nuestro 
negocio y ha constituido una prueba de nuestro 
compromiso con la comunidad”.

Representates del Grupo Tony Automotive y de REC durante la ceremonia de inaguración.

REC es el principal actor verticalmente integrado de la industria solar. REC Silicon y 
REC Wafer están entre los productores más importantes de polisilicio y obleas para 
aplicaciones solares. REC Solar es un fabricante de células y módulos solares que 
está creciendo rápidamente. Los ingresos de REC Group en 2008 fueron de 
NOK 8,191 millones y los beneficios operativos de NOK 2,529 millones. Cerca de 
2.400 empleados trabajan mundialmente en las diferentes divisiones del grupo. 

www.recgroup.com
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