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L
a reforma energé-
tica ha encarecido
en los últimos
años la factura
eléctrica de los re-

gantes. La energía solar foto-
voltaica ha experimentado
una bajada en los costes que
facilita acabar con la depen-
dencia de la red eléctrica. El
bombeo solar es una de las
técnicas más utilizadas para
la modernización de regadí-
os. Se trata de una solución
idónea para zonas aisladas
sin posibilidad de suminis-
tro eléctrico o donde éste sea
escaso. Es el complemento
perfecto para los sistemas de
riego por goteo, ya que trans-
portan el agua de forma pre-
cisa a cada planta.

Los sistemas fotovoltaicos
de apoyo a las bombas de
agua son una solución muy

rentable para las comunida-
des y cooperativas de regadío
porque se ahorra en consu-
mo eléctrico y se reduce la
factura de luz, no requieren
inversión en baterías (ya que
se almacena agua, no ener-
gía) y desaparecen las emi-
siones de CO2 a la atmósfera;
por lo que se contribuye  al
cuidado y protección del me-
dio ambiente. 

Soluciones Proconsult
ofrece soluciones integrales
de autoconsumo, eficiencia
energética y movilidad eléc-
trica adaptadas a las necesi-
dades de cada cliente y rea-
liza estudios de viabilidad
económica y auditorías
energéticas que garantizan
la mejor solución. Además,
estas instalaciones son cien
por cien financiables y gene-

ran un ahorro económico
que es utilizado para amor-
tizar la inversión. 

Un ejemplo es la instalaci-
çon desarrollada en la loca-
lidad de Hĳate, del munici-
pio almeriense de Alcóntar.

En este caso Proconsult ha
romovido un equipo cuya-
producción total de energía
es de 41.000 kWh al año
(2.400 horas), lo que supone
un ahorro de 25.000 € de ga-
soil. La potencia total insta-
lada es de 18,20 kW con un
seguidor solar formado por
69 paneles fotovoltaicos
(REC TwinPeak Series). Este
equipamiento es utilizado
para el regadío de brócolis,
parras de uva y llenar un em-
balse con capacidad para
50.000.000 de litros con una
cota de 200 metros y cauda
de 8 litros por segundo.

Proconsult: Energía fotovoltáica
para la gestión más limpia del agua

Energía limpia. El estrecho vínculo entre el agua y el medio ambiente obliga a soluciones que permitan
gestionar los recursos hídricos con el menor impacto posible en el entorno. 

INSTALACIÓN
DEL EQUIPO
FOTOVOLTÁI-
CO en Hĳate
desarrollado
por Procon-
sult, donde se
consigue un
ahorro de
25.000 euros
al año de ga-
sóil.
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