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ECONOMÍA

Corrales lanza un kit solar contra la reforma
eléctrica

La firma valenciana efimarket.com, dirigida por José

Miguel Corrales y Tania Antón, ha puesto a la venta

un 'kit solar de auto consumo de inyección cero' que

permite mitigar en los hogares «los cambios que se

introducirán con la reforma eléctrica, que penalizará

el autoconsumo de energía solar», según explican los

socios.

Como su nombre indica, la clave del ahorro del

15 mayo 2014
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sistema es que no inyecta a la red los excedentes de la energía que produce, «evitando así que los contadores inteligentes la

contabilicen y se la cobren al cliente en caso de las instalaciones no regularizadas y, en el caso de las regularizadas, reduciendo el

autoconsumo registrado en el nuevo contador que la administración obligará a instalar para gravar la energía solar generada»,

detalla Corrales.

El kit consta de un panel solar, un microinversor que convierte la electricidad del panel en corriente de red, y un aparato de

medición para controlar el consumo. Este último es el encargado de enviar una orden al sistema para que se detenga cuando se

produce la energía necesaria y evitar así los excedentes que se inyectan en la red y encarecen la factura.

Según Corrales, la empresa que fabrica el kit, Solarfighter, les ha permitido distribuir el producto pese a que no tenían pensado

hacerlo en España. «La legislación ha sido la que ha convertido el sistema en interesante para el país. Se trata de una solución que

tan sólo es demandada por el exiguo mercado español, por lo que casi ningún otro fabricante ha desarrollado de momento más

soluciones para poder autoconsumir con inyección cero», explica.

La firma efimarket.com está especializada en el ahorro económico en las facturas energéticas y comercializa los productos

específicos que lo posibilitan.
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