
TE ABRA EL CIELO

DEJA QUE EL SOL
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Islas Canarias – Cádiz – Málaga – Granada – Jaén – Navarra – Cáceres – Toledo – Castellón – Salamanca – Valladolid – Madrid

Murcia – Huesca – Burgos – Teruel – Ceuta – Melilla – Soria – La Rioja – Vizcaya – Guipúzcoa – Valencia

Córdoba – Albacete – Lleida – Almería – Tarragona – Sevilla

Alicante – Islas Baleares – Zaragoza

Barcelona

RENOVATIUM Proyectos

GRUPO ELCON
INGENIERÍA, COHESIÓN Y DESARROLLO S. A.

perteneciente

a

Cuando el Capital Privado se unió a nosotros 
por disponer de SOLUCIONES FINANCIERAS 
sostenibles, sabíamos que acertábamos pero

                 PODÍAMOS HACER MAS.

CREAMOS
nuevos formatos que acercan las subvenciones 
otorgadas por El Estado, tanto a los Ciudadanos 
como a los profesionales AUTÓNOMOS.

COMPARTIMOS
la riqueza allá donde ésta se genera, al adjudicar parte 
de las obras a realizar a instaladoras locales.

REVERTIMOS
sobre los propios Municipios a través de Proyectos 
medioambientales, el 0,7 % de lo facturado en 
ellos.

RENOVATIUM Proyectos
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CALCULAMOS
PROYECTAMOS

INSTALAMOS
CERTIFICAMOS

Promoción y Construcción
de Instalaciones Solares Fotovoltaicas y Térmicas.

Todas ellas bajo la modalidad de “llave en mano”, 

haciéndonos cargo 
de todas las fases del Proyecto.

Incorporamos a nuestros proyectos solares 
las convenientes sinergias que nos aporta, nuestra propia empresa 

de CAPITAL PRIVADO

Más medios,
Más opciones,

MÁS VALOR.

Inversores
de proximidad

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre
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HAGAMOS NÚMEROS

Cálculos efectuados con una financiación del 80 %,
IPC del 2,5 % y euribor del 3 %

Las instalaciones son económicamente AUTOSOSTENIBLES

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

BENEFICIO NETO
Beneficios NETOS obtenidos en 25 años
Las superficies indicadas son superficies ÚTILES*

TODOS los gastos ya descontados
incluso los costes financieros

      Amortización de la Financiación

      Intereses de la Financiación

      Mantenimiento Correctivo TOTAL

      Garantía de PRODUCTIVIDAD, contra   
      compensación económica

      Pólizas de SEGUROS

147.787 € 369.469 €

738.937 € 1.477.875 €

300 metros 750 metros

1.500 metros 3.000 metros

*Según Radiación Solar en Madrid
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TÚ DECIDES 

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

ALQUILER de cubierta por 25 años

hasta 6.300 €/año por cada 1.500 m. útiles
(Península y Baleares)

hasta 7.500 €/año por cada 1.500 m. útiles
(Islas Canarias)

Posibilidad de
anticipos sobre renta 

ADQUISICIÓN de Planta Fotovoltaica
con financiación de hasta el 100 %
(sujeto a la aprobación de nuestra División Financiera)

AUTOSOSTENIBLE
Se amortiza con los propios ingresos

de la Planta Fotovoltaica

Compromiso CONTRACTUAL

la modalidad que más
                           te interese.

Elige

Comercializador
EN EXCLUSIVA
de
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CONOCEMOS EL CAMINO 
CAPITAL PRIVADO

           Sociedades de Capital Riesgo
           Inversores de proximidad
           Fondos de Inversión (de capital variable y duración limitada)

           Sociedades de Garantía Recíproca

AYUDAS GUBERNAMENTALES

        Instituto de Crédito Oficial
           Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

BANCA TRADICIONAL

           Bancos, Cajas y Banca Privada

Aproveche
nuestra INERCIA

FINANCIACIÓN PROPIA
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SUBVENCIONES

Programas de ayuda para la Inversión en ahorro y eficiencia energética, 
como son:

     Energía Fotovoltaica de Evacuación a Red

     Energía Fotovoltaica en instalaciones aisladas (AUTOCONSUMO)

     Energía Solar Térmica de baja temperatura

     Micro - cogeneración

     Construcción de edificios nuevos con calificación energética A ó B

     Inversiones en la renovación de la iluminación interior

     Frío comercial y frío industrial

     Ayudas Directas para la instalación de ascensores en 
     Comunidades de Vecinos

La recompensa a la
 PERSEVERANCIA

LABORIOSO 

PERO ÚTIL 



CALCULAMOS
PROYECTAMOS

TRAMITAMOS
CERTIFICAMOS
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AUDITORÍA energética
Informes de estado

PROYECTOS y DIRECCIÓN DE OBRA

CALCULO de estructuras

TRAMITACIÓN y
Gestión administrativa
de Proyectos

Puesta EN MARCHA

CERTIFICADOS
de instalación

LEGALIZACIÓN

COMPARTIMOS la riqueza
en el lugar donde ésta se produce

GENERAMOS EMPLEO
Disponemos de acuerdos locales que nos dotan de Ingeniería en cada provincia.

INGENIERÍA PROPIA



NO CORREMOS RIESGOS
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PANELES  FOTOVOLTAICOS

INVERSORES eléctricos
de alto rendimiento

ESTRUCTURAS

SEGUIDORES
de bajo impacto

ACUMULADORES

REGULADORES  de Carga

CAPTADORES de polipropileno

COLECTORES

INTERCAMBIADORES

PRODUCTOS CERTIFICADOS

Quienes fabrican paneles solares dicen que los suyos son los mejores, quienes 
fabrican inversores eléctricos y estructuras hacen uso del mismo DISCURSO.

Sabemos qué necesita nuestro cliente.

Trabajamos únicamente con reconocidas firmas sitas en Europa y USA.
Todas ellas con sus correspondientes Certificaciones:

PRODUCTOS HOMOLOGADOS



INVERNADEROS

SEGUIDORES

LENTES
FRESNEL
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INNOVACIÓN

REDUCIR la superficie productiva necesaria,
al incrementar el rendimiento de los paneles mediante:

                Tecnología de Concentración

                Seguidores solares para cubierta

                Paneles de arseniuro de galio

INCREMENTAR la capacidad  y  autonomía
en instalaciones aisladas mediante:

                Pila de Combustible

PARTICIPAR en el desarrollo de nuevas ubicaciones

                Invernaderos

Pila de Combustible
HIDRÓGENO



PASE LO QUE PASE, 

SIGUES COBRANDO 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre
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SERVICIOS 

Porque 25 años
SON MUCHOS

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

Y para asegurar la continuidad de la empresa de MANTENIMIENTO, 
debe estar cubierta con Pólizas de Seguros que protejan durante todo 
el periodo SUS COSTES como empresa de servicios.

Quienes se incorporaron como Productores de Energía lo que venden son 
kWh (kilovatios hora) 

y necesitan GARANTÍAS.

Como  el compromiso
de un rendimiento económico anual.

Caso de que la Instalación no produjera el 90 % de lo pactado, 
el productor EXIGE

                        que le abonen la diferencia.
                        SIN EXCUSAS



Comercializador
EN EXCLUSIVA
de

DEJA QUE EL SOL

TE ABRA EL CIELO
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Sin duda EL TRABAJO es una de las inquietudes que más tiempo nos ocupan, 
sobre todo por nuestra querida amiga:

                                            la HIPOTECA.

Si en tu Nave Industrial dispones de un mínimo de 350 m2 de cubierta que no 
utilices, aprovéchate de las Renovables y deja

                        que el sol TE TRABAJE.

Tu Hipoteca disminuirá desde el primer mes
y para SIEMPRE.

(supeditado a la superficie que se destine a la colocación de Placas Solares, a la ubicación geográfica 
donde se encuentre la nave y al valor de hipoteca pendiente) 

HIPOTECA SOLAR (para naves industriales)

MAYOR SERENIDAD

PARA LO QUE QUIERAS



PÍDELE AL CIELO

SI TU JUBILACIÓN NO DA LA TALLA

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

Comercializador
EN EXCLUSIVA
de
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El final de nuestra vida profesional lleva aparejada una disminución de ingresos que 
afecta al nivel de vida al que estábamos acostumbrados y la Pensión Estatal puede que 
no te de “la talla”.

Por eso es necesario asegurar tu futuro y el de tu familia con Planes de Ahorro 
adicionales, para no pasar por apuros económicos y disfrutar de una etapa de la vida 
sin sobresaltos, que seguro te merece.

Si dispones de una Nave Industrial con 350 metros de cubierta útil, déjanos instalar 
una Planta Fotovoltaica y te proporcionamos un Plan de JUBILACIÓN donde aportarás 
CERO euros.

Y si en el futuro vendes o alquilas tu Nave, tu Plan de Jubilación sigue intacto.

Así de sencillo.
Deja que el sol TE TRABAJE. 

HOY SUBE TU JUBILACIÓN
Sube a la CUBIERTA

El sol sale cada día
TODOS LOS DÍAS



UTILIZA TU CUBIERTA

y NO PAGUES COMUNIDAD

DURANTE 25 AÑOS

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Comercializado
EN EXCLUSIVA
para

www.renovatium.es 27

Ponemos a disposición de las COMUNIDADES de Vecinos, un servicio de 
PERMUTA.

A través del cual y a cambio de poder utilizar la cubierta del edificio para instalar 
Placas Solares, ofrecemos 

                         UNA de las siguientes opciones:

      Hacernos cargo de los Servicios Externos a día de hoy     
      precisados por la Comunidad

      Proporcionar nuevos equipamientos e Instalaciones
      (Ascensor, Videoportero, etc)

      Una compensación económica

Si antaño llegaste a pedir la luna
ahora TE MERECES el sol

PERMUTA
contra Equipamientos o Servicios



¿DÓNDE LO QUIERES?
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Electrificación de viviendas Unifamiliares

Incluso para bombeo en sistemas de riego

Refugios de montaña

Electrificación rural

Explotaciones agrícolas

Iluminación pública

Calculamos y proyectamos
       instalaciones aisladas,

   para QUE NUNCA te falte,

                     la electricidad.

RESIDENCIAL (AUTOCONSUMO)

Subvenciones estatales
gestionadas por



ES MOMENTO

DE ACTUAR
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Tanto los individuos como las organizaciones que somos consumidores de 
energía, tenemos la responsabilidad de hacer un uso correcto de los recursos 
naturales. 

Hoy día existen tecnologías que nos permiten optimizar de forma sostenible 
nuestros hábitos energéticos, mediante:

             Lámparas led con o sin suministro solar

             Actualización de equipamientos en Sistemas   
             de Climatización 

             Domótica inteligente

El estado español a través del IDAE,
ha activado un PROGRAMA DE AYUDAS a proyectos estratégicos 
de inversión en ahorro y eficiencia,

dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España

Según Resolución
de 23 de febrero de 2010

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Industrial y Urbana

Por SENTIDO COMÚN



“A MEDIDA”
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La tecnología de la construcción no ha dejado de actualizarse, permitiendo en la 
actualidad INTEGRAR  superficies productivas en las edificaciones.

Combinando el elemento constructivo y el productor energético, la INTEGRACIÓN 
arquitectónica constituye un aporte importante en la mejora de la sostenibilidad 
urbana.

                  Fachadas completas

                  Cubiertas traslúcidas

                  Murales

                  Mobiliario urbano

                  Aparcamientos

                  Superficies “a medida” 

INTEGRACIÓN arquitectónica

En coordinación con

Gabinetes de arquitectura
y  CONSTRUCTORAS



Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

TU TAMBIÉN PUEDES  
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Si eres inversor habitual o pensaste que nunca podrías serlo,

ahora puedes acceder a Títulos de Propiedad de Renovables amparados por 
El Estado, de muy alta rentabilidad y sobre instalaciones cercanas a ti.
(en tu propio Municipio)

              Sobre cubiertas Municipales
              Sobre cubiertas de empresa Privada

             Títulos desde 1.200 €
             (Cuentas de Participación para inversiones inferiores a 3.600 €)

              Para TODOS

Rentabilidad según
PROVINCIA

INVIERTE en RENOVABLES

Comercializador
EN EXCLUSIVA
de



ESTAMOS EN JAQUE

ES MOMENTO DE ACTUAR
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        Reforestación
        Prevención de incendios forestales
        Reciclado de plástico, papel, cristal, biomasa…
        Limpieza de mares y playas
        Conservación del plancton
        Descontaminación de los ríos
        Tratamientos de aguas
        Programas contra el uso de carburantes
        Campañas de uso del transporte público

     Concurso Planeta Azul

     Programa Energy For Africa

        el 0,7 % de la facturación de    
                                    RENOVATIUM
                       que cada uno de ellos
                                        nos aporta.

FUNDACIÓN ELCON

     Proyectos Medioambientales

REVERTIMOS
en acciones medioambientales
sobre cada Municipio,

LISTA VERDE



SOLO

CUANDO SIRVE A OTROS

LEGITIMA
SUS FORTALEZAS
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Gestión personalizada

 DELEGADOS ACREDITADOS

Si desea saber más
diríjase a cualquiera de

nuestras

203 Delegaciones
(solicitudes de contacto en web)



CAPSA IBERIA

RENOVATIUM

SERQU

ALTA  DOMÓTICA

FUNDACIÓN

www.renovatium.es

Oficinas Centrales. Avenida Cortes Valencianas nº 58, Edificio Sorolla Center, oficina 603
46015 Valencia


