
Proconsult instala varios proyectos de
autoconsumo para municipios de Tenerife

El Cabildo de Tenerife tiene como uno de sus grandes objetivos la reducción general de emisiones de CO2 a la
atmósfera de un 21% en el año 2020. Para ello ha puesto en marcha un Plan Marco de Sostenibilidad que supone
una apuesta y una garantía para las generaciones actuales y del futuro

LA VOZ
Redacción

La empresa almeriense Pro-
consult, especialista en pro-
yectos de autoconsumo foto-
voltaico, eficiencia energéti-
ca y movilidad sostenible, ha
realizado en los últimos me-
ses diversos proyectos para
ayuntamientos de la isla de
Tenerife. En concreto, insta-
lación de marquesinas foto-
voltaicas y puntos de recarga
para vehículos eléctricos.

Uno de lo más recientes se
encuentra ubicado en el
municipio tinerfeño de San
Cristóbal de La Laguna, la
segunda ciudad más pobla-
da de Tenerife y tercera del
archipiélago canario. La ciu-
dad ha sido declarada Patri-
monio de la Humanidad por
la Unesco en el año 1999 por
ser un ejemplo único de ciu-
dad colonial no amurallada.

En concreto, el proyecto
se encuentra ubicado en el
aparcamiento Rodríguez
Moure (El Remojo), con una
superficie de 2.700 m2 y ca-
pacidad para 110 vehículos.
La instalación consta de una
marquesina fotovoltaica
equipada con 15 módulos y
un poste de recarga rápida
exterior para vehículos eléc-
tricos. La producción anual
es de 6.719 kWh, lo que su-
pone un ahorro superior a
las dos toneladas de CO2 a
la atmósfera cada año.

Puntos de recarga para
vehículos eléctricos De
forma paralela, Proconsult

ha instalado en las localidades
de Tejina y Bajamar, ambas
pertenecientes al municipio
de San Cristóbal de La Laguna,
puntos de recarga exterior pa-
ra vehículos eléctricos.

Estos nuevos postes están
especialmente diseñados pa-
ra soportar las diversas con-
diciones ambientales y posi-
bles actos vandálicos, siendo
los más adecuados en aparca-
mientos de vía pública, gran-
des superficies, aeropuertos,
empresas de alquiler de vehí-
culos, etc. 

Gracias a los contínuos
avances en este tipo de insta-

INSTALACIÓN  de autoconsumo fotovoltaico ubicada en el aparcamiento Rodríguez Moure.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOCONSUMO

El avance y progreso
de las energías reno-
vables a nivel mun-
dial, y en nuestro país,
es un hecho innega-
ble. La sociedad está
cada vez más concien-
ciada en la transición
hacia un modelo ener-
gético basado en el
ahorro y en la eficien-
cia energética.
En este sentido, las

Corporaciones Loca-
les adquieren un pa-
pel fundamental al
ser la administración
más cercana. A través
de diferentes herra-
mientas pueden im-
pulsar la implanta-
ción de energías reno-
vables, entre las que
destacan la simplifica-
ción de los trámites
administrativos, la in-
clusión de bonifica-
ciones fiscales o la or-
ganización de ferias,
charlas informativas y
exposiciones.
También adquiere

un papel ejemplari-
zante la instalación de
autoconsumo fotovol-
taico en las propias
instalaciones munici-
pales.

Opinión

en “Chafiras”, empresa espe-
cializada en cerámicas, ferre-
tería, bricolaje y construcción;
y los 165 kWp de la Cooperativa
Agrícola exportadora de pláta-
nos “Llanos de Sardina”.

Proconsult, además de los
ya mencionados, ha desarro-
llado en las últimas semanas
una instalación para autocon-
sumo en “Canaauto”, conce-
sionario BMW, con una po-
tencia de 105 kWp. Consta de
360 módulos fotovoltaicos so-
bre cubierta y dos marquesi-
nas solares con cuatro puntos
de recarga para vehículos
eléctricos.
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Oportunidad para
las corporaciones

cretamente el Parque Maríti-
mo “César Manrique” en el
que la empresa almeriense
está trabajando, y que estará
formado por siete marquesi-
nas con una potencia total su-
perior a los 500 kWp, 13 pos-
tes de recarga inteligentes (10
rápidos más tres ultra-rápi-
dos) y con una capacidad para
280 plazas de aparcamiento

Proyectos de autoconsumo
en industriasEstas iniciativas
municipales, se encuentran
avaladas por varios proyectos
ya realizados para la industria
canaria como son los 97 kWp

info@proconsult.es

laciones, se ha conseguido re-
ducir el tiempo de instalación
y simplificar las tareas de re-
visión y mantenimiento.

Los equipos facilitan las ta-
reas de recarga a los distintos
usuarios de vehículos eléctri-
cos e incorporan todas las
protecciones eléctricas nece-
sarias para garantizar una to-
tal seguridad. Están prepara-
dos para monitorizar por con-
trol remoto e integrarse en
plataformas de gestión basa-
das en el protocolo OCPP 1.5.

Cabe destacar también un
gran proyecto ubicado en
Santa Cruz de Tenerife, con-
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