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El sector de la energía impulsa la economía mundial, cambia vidas e impacta en nuestro planeta..
Tenemos una oportunidad única en nuestra generación de IMPACTAR un futuro sostenible para la
humanidad. La tecnología solar y otras tecnologías distribuidas, junto con la voluntad de los
consumidores de adoptarlas, van a mejorar drásticamente nuestra infraestructura energética.
Será más able y más sensible a los cambios climáticos. La rapidez y e ciencia con que podamos
ofrecer nuestras soluciones solares determinará la rapidez con que crezca la energía renovable y la
rapidez con que las centrales eléctricas de combustibles fósiles dejen de contaminar nuestra tierra.
Nuestra capacidad para ganarnos a los consumidores marcará el ritmo.
Hemos participado en el nacimiento de un modelo de negocio de la energía solar como servicio
para los propietarios de comercios, pymes, industrias, viviendas e instalaciones agrícolas, haciendo
que la energía solar sea verdaderamente accesible y fácil por primera vez.
Desarrollamos múltiples canales de venta, incluyendo nuestra diversa red de socios y operaciones
directas con clientes. Esta amplia capacidad de ventas e instalación nos permitió lograr un
crecimiento e ciente de capital y nuestra posición de liderazgo en el mercado durante una época
en la que las estrategias de otras empresas resultaron fatales.
La ventaja competitiva a largo plazo más importante debe ser, y será, nuestra experiencia con
nuestros clientes.
Lideraremos la transformación de la energía hacia un futuro sostenible distribuido y nos
convertiremos en un proveedor de servicios destacado. Vamos a crear un planeta dirigido por la
e ciencia energética y las energías renovables.
Estar centrados en el ser humano es nuestra ancla para impulsar esta transformación. Cultivamos
la empatía de nuestros clientes. El resultado es que diseñamos soluciones para satisfacer más
plenamente las necesidades de los clientes.
Priorizaremos nuestras actividades y la toma de decisiones para lograr un impacto signi cativo.
IMPACTO
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ENCHÚFATE AL AUTOCONSUMO INDUSTRIAL
Pásate a la energía solar en tu empresa
y además ahorraras en tu factura eléctrica,
Con la energía solar para autoconsumo estarás recuperando tu inversión desde el primer día,
ganarás en ahorro, sostenibilidad e independencia energética.
Minimizar costes es la parte esencial de tu negocio y eso comienza con ahorro energético en la
empresa. Ofrecemos la mejor solución en instalaciones fotovoltaicas para comercios, pymes e
industria, ofrecemos para aquellos negocios que no tengan inversión inicial un producto (PPA) que
no requiere gasto por parte del cliente, un contrato a largo plazo de compraventa de energía de
autoconsumo producida directamente en la cubierta o terreno de los clientes que asegura precios
estables e inferiores, a lo actuales, durante el día.
También ofrecemos a clientes “no regulados”, soluciones hibridas de autoconsumo + respaldo con
la red local.
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Nuestro modelo de negocio.
En Wattnier facilitamos a las empresas su transición a la energía solar de una manera sencilla, la cual les
permite controlar sus costos y enfocarse más en el core del negocio y no en su gasto energético.

COMERCIAL & INDUSTRIAL

L L E VA M O S
L A E N E RG Í A
DEL SOL
A T U E M P R E SA

Nuestro modelo PPA*
*Power Purchase Agreement - PPA (sus siglas en inglés) es un contrato donde nuestros clientes nos compran
la energía producida de la planta, a un precio más bajo que el suministro de la red por kilovatiohora. En
Wattnier nos encargamos de la ingeniería, instalación y mantenimiento del proyecto durante la duración del

FLEXIBILIDAD
Facilidades de pago para nanciar
la instalación fotovoltaica de tu
negocio

SOSTENIBILIDAD
Compromiso con el Medio
Ambiente

ASESORÍA
Diseñamos la instalación
fotovoltaica más adecuada para
su negoción

LIBERTAD
Independencia de oligopolios
eléctricos.
Solo depende de usted, sin el
condicionamiento de las
compañías eléctricas

AGRICOLA

AHORRO
Ahorra en tus facturas de energía
desde el primer día y amortizable
en pocos años

RESIDENCIAL

BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA EMPRESAS

APP
Podrá controlar personalmente
cuánta energía esta generando.

VEHICULO ELECTRICO
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VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA

COMERCIAL & INDUSTRIAL

L L E VA M O S
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A T U E M P R E SA

Optar por el autoconsumo eléctrico para empresas no sólo reporta bene cios económicos derivados del
ahorro, sino que ayuda a que las compañías industriales sean más sostenibles.
El compromiso con el Medio Ambiente es un activo de valor para las empresas, que pueden incluir el uso de la
energía solar dentro de sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa, mejorando su imagen de marca
y delizando clientes.
El autoconsumo energético ayuda a los negocios al abaratar los costes.

RESIDENCIAL

Gracias a la instalación de placas solares para negocios, las empresas lograrán el control pleno de su
consumo energético. Este uso inteligente de la energía compensa rápidamente la inversión inicial en la
instalación fotovoltaica, ya que su amortización puede darse a los cuatro o cinco años, disponiendo de una
tarifa plana eléctrica para siempre a partir de ese momento.

BENEFICIOS FISCALES PARA LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EMPRESAS
Disponer de un sistema de autoconsumo energético para empresas permite bene ciarse de bene cios
tributarios .
Instalar placas solares en tu negocio puede conllevar un importante ahorro derivado de los bene cios
tributarios. Le asesoramos y realizamos por ti todos los trámites asociados a la instalación de paneles
solares para empresas.

LEY 1715 (2014)

- Promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía, principalmente
aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional.
- Integrar las energías renovables al mercado eléctrico y la participación en las ZNI para el desarrollo
económico sostenible.
- Reducir de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Asegurar el abastecimiento energético.
- Incentivos tributarios (Renta, depreciación, IVA y Aranceles).
- Permitirá vender excedentes de energía por medio de contadores bidireccionales.
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Bene cios tributarios de la Ley 1715 de 2014
Impuesto sobre la renta: las personas que realicen inversiones en proyectos para generar FNCE, tienen
derecho a reducir anualmente de su renta, por los 5 años siguientes al año gravable respectivo, el 50 % del
valor total de la inversión realizada.
IVA: los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la
preinversión e inversión, y/o producción y utilización de energía a partir de FNCE estarán excluidos de IVA.
Aranceles: Los titulares de inversiones en proyectos de FNCE gozarán de exención de derechos arancelarios
de importación de maquinaria, materiales e insumos destinados a labores de preinversión e inversión de
proyectos con dichas fuentes.
Depreciación: La actividad de generación a partir de FNCE, gozará del régimen de depreciación acelerada. La
tasa anual de depreciación no será mayor de 20% como tasa global anual.

AGRICOLA

“Por medio del cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema
energético nacional”.

Autoconsumo Solar Fotovoltaico
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CONTROLA LA INSTALACIÓN SOLAR DE TU NEGOCIO

Monitorizamos en todo momento tu instalación fotovoltaica para asegurarnos de su óptimo funcionamiento.
Además, elaboramos informes regulares de producción y asesoramiento para maximizar el aprovechamiento
energético.

RESIDENCIAL

Somos especialistas en energía solar fotovoltaica para autoconsumo en empresas y contamos con amplia
experiencia en construcción, instalación, promoción, explotación y mantenimiento de proyectos de generación
eléctrica solar. Ofertamos un servicio integral de ingeniería en proyectos energéticos que abarca la realización de
estudios de viabilidad, el proyecto de ingeniería, el mantenimiento y asesoramiento técnico, la legalización de la
instalación y la tramitación de bene cios tributarios, todo bajo la modalidad “llave en mano”.

Gracias a la app del sistema solar podrás controlar personalmente cuánta energía estás generando, cuáles son los
bene cios para tu negocio y cuánto estás ahorrando gracias al uso de la energía solar en la empresa, y todo ello en

tiempo real.

TRES OPCIONES DE CONTRATACIÓN:

EPC

LEASING

- Power Purchase Agreement
- Acuerdo de compra de electricidad
(kWh) entre las partes de 20 a 25
años.
- Precio entre un 20-30% por debajo
de la tarifa actual del cliente.
- Posibilidad de contrato de energía
de respaldo.

- Contrato tipo “llave en mano”.
- Suministro de proyecto completo
desde el diseño de ingeniería básico
y detallado, compra de materiales y
equipos, traslado al sitio, instalación,
construcción y puesta en marcha y
entrega del proyecto.
- Se acuerda un precio por capacidad
instalada (USD/kWp) donde se
incluyen todos los gastos.
- Se acuerda una fecha de
funcionamiento del sistema.

- Contrato de Leasing entre las
partes de 80 a 120 meses.
- Financiación de hasta el 100% del
activo.
- Se paga una cuota mensual del
sistema solar, sin importar la
producción de energía.
- Bajo la ley 1715 el arrendador
obtiene los bene cios sólo si hay una
compra irrevocable del bien.
- El “Leasing” da la opción de compra
al nal

AGRICOLA

P PA

VEHICULO ELECTRICO
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¿CÓMO SERÁ MI INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA?

RESIDENCIAL
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2. Inversor solar: Equipo que adapta la electricidad
que recogen las placas solares para utilizarla en tu
negocio.
3. Contador de generación: Mide la electricidad
generada por la instalación solar fotovoltaica de tu
empresa.

6
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4. Cuadro eléctrico: La electricidad procedente de la
energía solar se trans ere del inversor solar a tu
negocio a través del cuadro de interruptores.
5. Conexión a la red eléctrica: Tu empresa continuará
conectada a la red de distribución general.
6. App: Monitorización remota para controlar la
electricidad producida por tu instalación
fotovoltaica para empresas y conocer cómo el
autoconsumo eléctrico industrial repercute en el
ahorro y los bene cios de tu negocio.

AGRICOLA

1. Paneles solares: Las placas solares fotovoltaicas
de uso industrial permiten el autoconsumo
energético de las empresas al transformar en
electricidad la energía solar.
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7. Servicio de atención al cliente.

VEHICULO ELECTRICO
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Descubre cuánto puedes ahorrar instalando placas solares en tu casa

COMERCIAL & INDUSTRIAL

L L E VA M O S
L A E N E RG Í A
DEL SOL
A T U V I V I E N DA

Instala paneles solares en tu vivienda y, además de reducir tu factura eléctrica, podrá desgravarse hasta
el 50% en su declaración de renta.
Cada año, el sol arroja sobre la tierra cuatro mil veces más energía que la que se consume, lo que demuestra que esta
fuente energética está aún infravalorada y, sobre todo, poco explotada en relación a sus posibilidades.

Nuestra visión es ser la ingeniería y empresa instaladora referencia para nuestros clientes. Esto nos obliga a dirigir
esfuerzos y recursos para alcanzar el cien por cien de satisfacción de nuestros clientes.

RESIDENCIAL

Nuestro objetivo es que sus clientes aprovechen la necesidad que existe en la actualidad de fomentar la producción
de este tipo de energías, obteniendo la mayor rentabilidad posible.

Para alcanzar este objetivo hemos desarrollado unos principios como base de nuestra losofía empresarial:
CALIDAD, SERVICIO, RESPETO, INNOVACIÓN, CERCANÍA, TRANSPARENCIA, EXCELENCIA, RESPONSABILIDAD Y
COMPROMISO.
Monitorizamos en todo momento tu instalación fotovoltaica para asegurarnos de su óptimo funcionamiento.
Gracias a la app del sistema solar podrás controlar personalmente cuánta energía estás generando, cuáles son los
bene cios para tu negocio y cuánto estás ahorrando gracias al uso de la energía solar en la empresa, y todo ello en
tiempo real.

EPC
- Contrato tipo “llave en mano”.
- Suministro de proyecto completo desde el diseño de
ingeniería básico y detallado, compra de materiales y
equipos, traslado al sitio, instalación, construcción y
puesta en marcha y entrega del proyecto.
- Se acuerda un precio por capacidad instalada (USD/kWp)
donde se incluyen todos los gastos.
- Se acuerda una fecha de funcionamiento del sistema.

LEASING
- Contrato de Leasing entre las partes de 80 a 120
meses.
- Financiación de hasta el el 100% del activo.
- Se paga una cuota mensual del sistema solar, sin
importar la producción de energía.
- Bajo la ley 1715 el arrendador obtiene los bene cios
sólo si hay una compra irrevocable del bien.

VEHICULO ELECTRICO

- El “Leasing” da la opción de compra al nal
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DOS OPCIONES DE CONTRATACIÓN:
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¿CÓMO SERÁ MI INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA?

RESIDENCIAL
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2. Inversor solar: Equipo que adapta la electricidad
que recogen las placas solares para utilizarla en tu
negocio.
3. Contador de generación: Mide la electricidad
generada por la instalación solar fotovoltaica de tu
empresa.

6

7

4. Cuadro eléctrico: La electricidad procedente de la
energía solar se trans ere del inversor solar a tu
negocio a través del cuadro de interruptores.
5. Conexión a la red eléctrica: Tu empresa continuará
conectada a la red de distribución general.
6. App: Monitorización remota para controlar la
electricidad producida por tu instalación
fotovoltaica para empresas y conocer cómo el
autoconsumo eléctrico industrial repercute en el
ahorro y los bene cios de tu negocio.

AGRICOLA

1. Paneles solares: Las placas solares fotovoltaicas
de uso industrial permiten el autoconsumo
energético de las empresas al transformar en
electricidad la energía solar.
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7. Servicio de atención al cliente.

VEHICULO ELECTRICO
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ENCHÚFATE A LA ENERGÍA SOLAR EN EL SECTOR AGRÍCOLA

COMERCIAL & INDUSTRIAL

L L E VA M O S
L A E N E RG Í A
DEL SOL
A T U E X P LOTAC I Ó N AG R Í C O L A

Pásate a la energía solar en tu explotación agrícola y disfruta de una instalación fotovoltaica adecuada a
tus necesidades que amortizarás a los 4 - 5 años y revalorizará tu nca.
El gasto eléctrico y el incremento del precio de la luz suponen uno de los principales costes para sector agrario.

BENEFICIOS DE LA ENERGÍA SOLAR EN AGRICULTURA

RESIDENCIAL

El autoconsumo solar en explotaciones agrícolas permite una independencia total de las compañías eléctricas
gracias al aprovechamiento de la energía solar, fácil de capturar en los amplios y soleados terrenos dedicados a la
agricultura.

- Autoconsumo eléctrico en agricultura sin límite de potencia.
- Sin necesidad de cambiar la bomba existente.
- Rápida amortización de la instalación fotovoltaica en explotaciones agrícolas (4-5 años)
- El riego solar proporciona presión y caudal constantes y adecuados a las necesidades hídricas de la nca, con
uniformidad en el riego.
- Ahorro energético en agricultura gracias al aprovechamiento de la energía solar para uso agrícola.
- El riego solar proveniente de la energía fotovoltaica reduce entre 4 y 8 veces el coste por metro cúbico de agua.
- Los paneles solares de uso agrícola incrementan el valor de tu nca.

EPC
- Contrato tipo “llave en mano”.
- Suministro de proyecto completo desde el diseño de
ingeniería básico y detallado, compra de materiales y
equipos, traslado al sitio, instalación, construcción y
puesta en marcha y entrega del proyecto.
- Se acuerda un precio por capacidad instalada (USD/kWp)
donde se incluyen todos los gastos.
- Se acuerda una fecha de funcionamiento del sistema.

LEASING
- Contrato de Leasing entre las partes de 80 a 120
meses.
- Financiación de hasta el el 100% del activo.
- Se paga una cuota mensual del sistema solar, sin
importar la producción de energía.
- Bajo la ley 1715 el arrendador obtiene los bene cios
sólo si hay una compra irrevocable del bien.

VEHICULO ELECTRICO

- El “Leasing” da la opción de compra al nal
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AGRICOLA

DOS OPCIONES DE CONTRATACIÓN:
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COMERCIAL & INDUSTRIAL
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¿CÓMO FUNCIONARÁ MI INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE USO AGRARIO?
La instalación de paneles solares en explotaciones agrícolas plantea un nuevo concepto de la e ciencia energética y
la optimización de recursos en la agricultura. El riego solar fotovoltaico se obtiene de un recurso ilimitado, de modo
que el autoconsumo solar en explotaciones agrícolas permite generar energía limpia y renovable para alimentar los
sistemas eléctricos y de bombeo de la instalación de riego.

RESIDENCIAL

Los paneles solares convierten la energía solar en corriente continua. Gracias a un cuadro de control es posible
gestionar la instalación fotovoltaica de la explotación agrícola y activar un sistema de bombeo que extrae el agua
para alimentar la red de riego o la almacena para un uso posterior. Además puedes monitorizar todo el proceso y
tener el control de tu instalación de autoconsumo solar para un mejor rendimiento.

CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA ENERGÍA SOLAR EN MI EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
La energía fotovoltaica, al depender únicamente del sol, es una energía able y predecible, proveniente de una
fuente inagotable. El uso de la energía solar en explotaciones agrícolas sólo reporta ventajas: una instalación
fotovoltaica de uso agrícola se acopla al riego de manera natural, ya que los meses de mayores necesidades hídricas
coinciden con los meses de mayor radiación solar. Además, las placas solares en agricultura posibilitan un uso
autónomo, pues la instalación fotovoltaica en explotaciones agrícolas entra en funcionamiento al amanecer y se
detiene al anochecer.

AGRICOLA

Las ventajas de aplicar la energía fotovoltaica al regadío se aprecian a corto plazo: disminuyen los costes derivados
del consumo energético e incrementa la rentabilidad para los agricultores. La energía solar fotovoltaica puede
reducir los costes energéticos del regadío hasta el 100%. Además, optar por el autoconsumo solar en los campos de
regadío repercute en el ahorro, la e ciencia energética y la plusvalía.
El autoconsumo energético mejora notable de la sostenibilidad de la explotación agrícola, que disminuye su huella
hídrica y ambiental, adecuándose a los objetivos del Cambio Climatico
El riego solar fotovoltaico es una opción muy bene ciosa para la agricultura de regadío también atendiendo a la
demanda de los consumidores, cada vez más preocupados con el Medio Ambiente y a nes a los sistemas de
producción sostenibles en explotaciones agrícolas.

VEHICULO ELECTRICO
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El sector de la energía impulsa la economía mundial, cambia vidas e impacta en nuestro planeta.

EL SER HUMANO
La humanidad está en el centro de nuestro
negocio, nuestros clientes, nuestro equipo y
nuestros socios son todos seres humanos
increíbles.

Tratamos la seguridad con seriedad. La seguridad y el bienestar de una
persona siempre es lo primero.
Diseñamos procesos y experiencias sabiendo que otra persona es el receptor.
Hacemos las cosas simples, fáciles de usar, comprensibles y fáciles de
recordar. La complejidad es el enemigo de la calidad y la abilidad.
Contratamos, construimos y hacemos crecer grandes equipos. Nuestro
talento nos distingue de todas las demás empresas y todos somos
responsables de ayudar a todos los que nos rodean a ser los mejores.

INTEGRIDAD
Estar en nuestro equipo signi ca operar con
absoluta integridad.

Hacemos acuerdos impecables con nuestros clientes, miembros del equipo y
socios. Si por alguna razón no podemos mantener el acuerdo que hicimos,
renegociamos de una manera directa y honesta.
Compartimos la información de forma amplia, abierta y proactiva sin retener
nada.
Todo el mundo tiene una voz y valoramos las diferencias entre los individuos
como la diversidad ..
Todo el mundo está sujeto a los mismos estándares de conducta y
comportamiento.
Podemos estar en desacuerdo mientras se toma una decisión, pero una vez
que se ha tomado una decisión, todos se comprometen a ella.

CURIOSIDAD
Nuestro equipo tiene una curiosidad sin
límites.

Consideramos cada interacción como una oportunidad para aprender.
Nos comprometemos a la curiosidad como un camino para el aprendizaje
rápido y la creación de impulso para avanzar en nuestra misión. No estamos
apegados a la forma en que las cosas son actualmente o a estar en lo
correcto.
Nos damos cuenta de que la diversidad aporta una visión de 360 grados del
mundo que nos rodea. Las diferentes perspectivas nos ayudan a tomar
mejores decisiones

PASIÓN
La pasión es una irresistible fuerza motriz en
nuestra compañía

Compartimos todo nuestro conocimiento y no nos guardamos nada.
Nos mantenemos positivos y orientados a las soluciones, especialmente
cuando abordamos grandes e importantes proyectos. Nos encanta hablar
con nuestros clientes y apreciamos nuestras interacciones y contribuciones
Los miembros de nuestro equipo están llenos de pasión.

IMPACTO
El trabajo que estamos haciendo como equipo
alterará para siempre el mundo.

Concentramos nuestro genio, nuestros recursos y nuestro enfoque en los
profesionales y objetivos de negocios más críticos.
Traemos a la mesa resultados empresariales convincentes para crear un ciclo
virtuoso de identi cación, análisis, plani cación y ejecución para lograr un
impacto real y medible.
Evaluamos toda la dimensión de una oportunidad para la empresa, lo que
signi ca clientes, empleados y socios.
Escalar de forma inteligente para ofrecer un crecimiento rentable y líder en la
industria que construya un negocio para que dure décadas.
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