
  
  
  
  

  
  
  
  

servicio   

gana   sí   o   sí.   colectivos   
  
  
  

Gana  sí  o  sí.  colectivos  es  un  servicio  ofrecido  por   alva Efficiency  ( alva E  en  adelante)  a  clientes  con  al  menos  un  contrato                       
de  suministro  eléctrico,  que  se  plantean  beneficiarse  del   autoconsumo  colectivo ,  definido  por  el   RD  244/199  ( RD  en                   
adelante)   y   explicado   en    conceptos   de   autoconsumo .   
  

El  nombre  del  servicio  se  debe  a  que,  sólo  por  el  hecho  de  solicitarlo,  cada  solicitante  recibirá  un   Informe  de  Contrato                       
Actual  ( ICA  en  adelante)  por  el  que  obtendrá  un  ahorro  inmediato  en  su  factura  de  electricidad.  Además,  si  el   estudio  de                       
implantación   de   autoconsumo   colectivo    es   positivo,   el   ahorro   a   medio-largo   plazo   será   aún   mayor.   
  

Tengamos  en  cuenta  que  el   autoconsumo  colectivo  está  abocado  a  tener  una  gran  demanda,  pues  la  presencia  del  coche                     
eléctrico  en  las  ciudades  no  dejará  de  crecer,  así  como  el  abandono  progresivo  de  los  combustibles  fósiles  como  fuente  de                      
calefacción,   ACS,   etc.   
  

Los  beneficiarios  de  este  servicio  en  un  principio  son   Comunidades  de  Vecinos  o  propietarios  ( CVV  en  adelante)  y                    
propietarios   de   viviendas .   Pero   resultado   del   estudio   y    dependiendo   de :   

● la   capacidad   de   generación ,   de   las   las   instalaciones   disponibles,   
● y  de  las   demanda  de  energía  conjunta,  podemos  encontrarnos  con  que  la   CVV  sólo  cubra  la  capacidad  de                    

generación.   En   ese   caso,   se   podría   considerar   como   un    autoconsumo   individual    para   dicha    CVV .   

el   servicio   
Veamos   en   qué   consiste   a   la   vez   que   conocemos   las   figuras   que   en   él   intervienen:   
  

● Consumidor  Asociado  ( CA ):  titular  de  uno  o  varios  contratos  de  suministro  eléctrico,  que  cumplen  los  requisitos                  
del    RD    ( modalidades   de   autoconsumo   y   sus   requisitos ),   

● Grupo  de  Autoconsumo  ( GA )  formado  por   consumidores  asociados ,  que  quiere  beneficiarse  del autoconsumo               
colectivo    definido   en   el    RD ,   

● alva E ,   que   ofrece   los   servicios   de:   
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5089&p=20190406&tn=1
https://alvaefficiency.es/wp-content/uploads/AutoconsumoConceptos.pdf
https://alvaefficiency.es/wp-content/uploads/AutoconsumoConceptos.pdf


  

  

  

documentación   necesaria   
de   cada    CA    (incluyendo   la/s    CVV ):   

1. e.mail  de  contacto  y  dirección  completa  de  cada   CA  (calle,  nº,  escalera,  planta,  puerta),  en  general  la  necesaria                    
que   permita   diferenciar   entre   sí   a   los    CA .   

2. Relativa   al    consumo   eléctrico ,   desde   el   portal   de   cliente   de   la   distribuidora:   
a. fichero  con  los  consumos,  por  hora  de  un  año ,  para  todos  los   CA  ha  de  ser  el  mismo  periodo.  Para  lo                       

cual   será   bueno,   coordinar   dicha   solicitud,   de   forma   que   se   fije   una   fecha   de   inicio   para   todos,   
b. fichero   de   potencias   máximas    de   al   menos   el   último   año   (no   requiere   coordinación    de   fechas).   
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c. alva E    pondrá   a   disposición   de   los    CA ,   documentación   que   ilustre   cómo   obtener   dicha   información.   
d. y    última   factura   de   electricidad    (en   formato   electrónico   o   escaneada   en   su   defecto).   

3. Y  de  la/s   CVV  su   coste  actual  del  kwh  para  producir  ACS  y  calefacción  (como  forma  de  medir  la  rentabilidad                      
de   incorporar   o   no   generación   térmica).   

4. De  cada  CA  al  que  se  deba  facturar  por  separado  sus   datos  fiscales  (NIF).  Cómo  mínimo  (puede  que  todo  se                      
facture   a   través   de   una   CVV)   los   datos   de   la    CVV   principal    (puede   haber   más   de   una).   

5. Aceptar,  por  cada   CA ,  que  los  datos  solicitados,  lo  son  sólo  para  poder  ofrecer  el  presente  servicio,  se  registrarán,                     
serán   de   acceso   restringido,   y   una   vez   concluya   la   relación   contractual   eliminados.   Cumpliendo   la    LOPD .   

  
Y   envío   de   todos   estos   datos   a    datosestudio@alvaEfficiency.es   

no   sólo   fotovoltaica   
De  cara  a  la  rentabilidad  de  la  inversión ,  es  muy  importante  considerar  que  la  generación   no  tiene  porqué  ser  sólo                      
fotovoltaica  (híbrida,  eólica,  …).  En  esto,   alva E  es  experta  y  dimensiona  los  sistemas  más  adecuados  a  las  posibilidades                    
de   generación   de   la   ubicación   y   el   perfil   de   consumo   del   cliente.   
  

La  generación   híbrida  en   CVV  es  una  opción  muy  interesante,  pues  genera  energía   fotovoltaica  y  térmica  que  una  CVV                     
se  aprovecha,  esta  última,  para  A.C.S.,  calefacción,  etc  pudiendo  incluso  mediante  equipos  de   adsorción  generar  frío  en                   
verano.   Estas   placas   generan   ¡ 5   veces   la   energía   de   una   fotovoltaica !   aprovechando   el   89%   de   la   irradiación   solar.   
Una  de  las  ventajas  de  esta  tecnología,  es  que  aumenta  el  rendimiento  de  la  parte  fotovoltaica,  pues  la   refrigera   y  atenúa                       
las   pérdidas   por   sobrecalentamiento,   habituales   de   la    fotovoltaica   tradicional .  
  

En  cuanto  a   eólica ,  nuestra  experiencia  nos  aconseja,  iniciar  el  servicio,  con   un   micro  generador   eólico ,  que  permita                    
complementar  la  generación  de  energía  eléctrica  del  sol,  y  pasado  un  tiempo,   en  función  de  las  curvas  de  generación  en                      
la   ubicación    y   la   energía   consumida   del   mismo ,   decidir   sobre   la   implantación   de   más   equipos.   

importante   
La  validez  del  estudio  previo  en  cuanto  a  ahorros  por   CA ,  es  función  directa  de  la  representatividad  del  consumo  de  los   CA                        
estudiados   con   respecto   al   total   que   se   instale,   por   lo   cual   es   muy   importante,   que   el   estudio   previo   abarque   a   todos   ellos.   

precios   
La   Fase  1 ,   30€  por   CA ,  con  un mínimo  de  600€  por  proyecto .  Este  importe,  será  recuperado  por  cada   CA  sólo  con  los                         
consejos  recibidos  en  el   ICA  (hay  casos  en  que  gracias  a  estos  informes  han  logrado  544€  de  ahorro  al  año,  siendo  la                        
media   de   139€,   documentado).   
Se   ofrece   un    ICA   tipo    (no    CVV )   de   cualquiera   de   los    CA    para   comprobar   la   eficacia   del   mismo.   
En  caso  de  que  se  deba  de  abordar  un  estudio  arquitectónico  para  determinar  la  aptitud  de  las  posibles  ubicaciones  para                      
IAs ,  por  no  tener  acceso  a  la  constructora,  o  que  esta  no  lo  brinda,  su  coste  se  presentará  a  parte,  requiriendo,  la                        
aprobación   previa   del    GA .   
En  caso  de  que  se  deseen  añadir,  posteriormente   CAs ,  el  coste  de  incorporarlos  al  estudio,  es  de   50  €  por  CA,  con  un                         
mínimo  de   450  €  (implica  rehacer  los  cálculos  de  ahorro  para  todos  los   CA ).  Este  caso,  no  implica  presentación,  si  el  envío                        
de   nuevo   a   todos   los   CA   del    informe   de   ahorro    y   los   nuevos    CA    del    ICA .   
Cualquier   desplazamiento  adicional  a  los  contemplados  en  este  documento  y  por  causas  no  achacables  a   alva E  (por                   
ejemplo  no  poder  realizar  una  toma  de  datos  de  una  posible  ubicación  de  un   IA ),  se  facturará,  a  parte,  a  la   CVV  principal ,                         
por   un   importe   de    150   € .   
  

La   Fase  2 ,   dependerá  del  alcance  del  proyecto ,  que  se  decida  en  la  Fase  1.  Esta  es  una  fase,  que  una  vez  se  decide  su                           
alcance,   se   puede   comparar,   sobre   las   mismas   condiciones,   con   más   proveedores   del   mercado.   
  

Los   mencionados   importes    incluyen   el   IVA    (21%).   
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://abora-solar.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n#/media/Archivo:Adsorption_chiller_schematic.svg
https://thearchimedes.com/
https://www.enair.es/es/aerogeneradores/e30pro

