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Generación Fotovoltaica Dis-
tribuida, Eficiencia Energética 
y Digestión Anaerobia-Biogás.

ENERGÍA SOLAR FOTO-
VOLTAICA (FV)

Inicialmente Soltaica centró 
su actividad en instalaciones FV 
en suelo. En los últimos años la 
potencia instalada en cubiertas 
de edificaciones por Soltaica es 
superior a la instalada en suelo. 
Para atender este aumento de 
demanda Soltaica ha reforzado 
su presencia comercial y cuen-
ta con tres sedes en España que 
ofrecen una adecuada atención a 
sus clientes (www.soltaica.com). 
Esta forma de generar electrici-
dad tiene beneficios para el sec-
tor residencial e industrial. Son 
instalaciones fáciles de realizar, 
la inversión se puede adaptar a 
las necesidades del cliente y su-
ponen un beneficio económico 
con unas tasas de rentabilidad 
muy favorables.  Las empresas 
que invierten en este tipo de 
proyectos mejoran su imagen 
corporativa y contribuyen con el 
medio ambiente. La Energía FV 
Distribuida tiene un impacto sen-
sible en la creación de empleo y 
se esfuerza en mantener una sin-
tonía con las nuevas tendencias 
arquitectónicas, respondiendo 
a las nuevas necesidades de las 
ciudades mediante una edifica-
ción eficiente y bio-climática. 

Situación Actual: El nuevo 
ajuste regulatorio tras la aproba-
ción del RD 1565/2010 y RD-L 
14/2010, ha provocado cambios 
para la energía fotovoltaica. Con 
anterioridad las instalaciones en 
suelo quedaban relegadas a las 
grandes Corporaciones, y esta  
nueva regulación va a perpetuar 

esta sectorialización. Por ello 
consideramos que el modelo de 
la Generación Distribuida nos 
permitirá defender el acceso a las 
energías renovables de una gran 
parte de la población.

ENERGÍA BIOGÁS
En el Directorio de Energías 

Renovables 2010 presentamos 
nuestra división Soltaica Biogás. 
El biogás se genera por la acción 
de bacterias productoras de meta-
no que fermentan la materia orgá-
nica en ausencia de aire. Soltaica 
se encarga de la instalación de 
centrales de cogeneración, pro-
ductoras de electricidad y calor 
a partir del metano producido de 
esta fermentación. Hemos acumu-
lado la experiencia necesaria en 
este tipo de instalaciones e impor-
tantes grupos inversores interesa-
dos en la diversificación a otras 
energías han puesto su confianza 
en nosotros. Nuestros proyectos 
presentan una rentabilidad entre 
el 12-16%, lo que las convierte en 
instalaciones muy atractivas den-
tro del panorama actual.

ENERGÍAS RENOVABLES, PRESENTE Y FUTURO

SOLTAICA S.L.

INFO

SEDE CENTRAL
Carmen Conde, 13, 6ºC
41019 Sevilla 
Tel: 954511177 

SEDE GRANADA
Pol. Industrial "El vadillo"
Santo Domingo, s/n
18600 Motril. Granada
Tel. 95 861 28 35

SEDE BARCELONA
Maestrat, 22. 08192  
Sant Quirze del Valles. Barcelona 
Tel: 93 721 55 11

www.soltaica.es/www.soltaica.com

SERVICIOS

• Energía Solar Fotovoltaica. Servicio “llave en mano”.
  Instalaciones sobre cubiertas de edificaciones y “huertos solares”. 
 Integración solar fotovoltaica arquitectónica.
 Mantenimiento preventivo y correctivo.
• Sustitución de techos de uralita por cubiertas solares. Servicio autorizado. 
• Instalaciones solares térmicas. Servicio Integral y Completo.
• Instalación de calderas de biomasa. Servicio Integral y Completo.
• Consultoría energética y eficiencia energética.
  Servicios relacionados con la gestión, la planificación y el desarrollo 

de actuaciones enfocadas al ahorro y eficiencia energética. 

• Energía Biogás:
Técnicos.
 - Estudio de residuos.
 - Estudio de viabilidad.
 - Legalización de la planta.
 - Proyectos de ingeniería
 - Dirección facultativa.
 - Proyectos “llave en mano”.
 - Tramitación de subvenciones.
 - Proyectos de cogeneración.
Asesoría
 - Estudios de financiación y ayudas.
 -  Reformas y asesoramiento de instalaciones existentes.
Seguimiento
 - Mantenimiento preventivo y correctivo:
  -  Comprobación y verificación de los elementos estructurales y eléctri-

cos de la planta.
  - Comprobación de dispositivos de monitorización. 
 - Explotación y Gestión completa de plantas de biogás:
  - Control de residuos
  - Mantenimiento de equipos
  - Relaciones con proveedores
Servicio de asesoría jurídico-financiera
 -  Control de gastos y costes de personal, Impuestos, Cuentas Balances-
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