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boletín informativo

Nueva instalación sobre cubierta
En diciembre de 2009 ECOTELIA ha concluido
una nueva instalación fotovoltaica conectada a
red en una cubierta industrial. En este caso ha
sido JESMAR Mármoles y Granitos S.L. quien ha
encargado a ECOTELIA la realización del proyecto
en la modalidad de “llave en mano”.
La instalación realizada tiene una potencia de
60 kW nominales y una potencia total de paneles de 73.400 W, aportando al sistema una capacidad de producción de 84.805 kWh anuales. Esta
energía verde evita la emisión a la atmósfera de
42 toneladas de CO2 al año, efecto similar al que
producen 2.120 árboles.
A través de la realización de esta instalación,
JESMAR Mármoles y Granitos S.L., demuestra su

compromiso con el medio ambiente, a la vez que
pone en valor la cubierta de su edificio obteniendo
un rendimiento económico por la energía eléctrica que produce.
ECOTELIA ha desarrollado el proyecto de forma
completa, desde el análisis de la inversión, tramitación legal y administrativa, diseño e ingeniería, construcción y dirección de obra y
certificación final. Este proyecto se suma así a la
lista de más de 60 instalaciones fotovoltaicas
sobre cubierta realizadas por ECOTELIA y a los
146.000 W instalados en 2009, afianzando a nuestra empresa como especialista en el diseño, instalación, puesta en marcha y gestión de plantas
solares fotovoltaicas sobre cubiertas y tejados.

Ecotelia obtiene la certificación ISO 9001:2008
ECOTELIA ha conseguido la certificación ISO
9001:2008 otorgada por SGS que reconoce los
altos estándares de calidad y gestión de nuestra
empresa y nuestro compromiso.
Desde ECOTELIA deseamos que esta certificación nos ayude a seguir mejorando para ofrecer
más y mejores servicios, y con el compromiso
de aumentar nuestros niveles de calidad y satisfacción de clientes.

10/01
Ecotelia servicios energéticos
La comunidad de vecinos “Berceo-Las Gaunas”,
compuesta por siete bloques con más de 128
viviendas en total, ha contratado a ECOTELIA la
realización de un estudio energético de su comunidad al objeto de maximizar el rendimiento económico del edificio y en vista de reducir costes
de energía de dicha comunidad.
En este estudio ECOTELIA ha realizado una
completa auditoría energética de los edificios,
analizando el perfil de consumos, estudio tarifario y análisis de oportunidades de mejora en el
uso de la energía en los apartados de iluminación, calefacción, agua caliente sanitaria (ACS),
ascensores, garajes, aislamientos, etc.
Entre las conclusiones del análisis, se ha realizado un pormenorizado estudio de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética y
optimización de costes que representan para la
comunidad de vecinos la sustitución de parte de
las fuentes convencionales de energía por fuentes renovables y de alta eficiencia. En este sentido cabe destacar el análisis realizado para la

implantación de paneles solares térmicos para
la producción de Agua Caliente Sanitaria y el proyecto de puesta en marcha de un sistema de
micro-cogeneración a gas natural para la Calefacción y ACS.
La implantación de la solución planteada repercutiría ahorros superiores al 20% en las facturas
de la energía. Su puesta en marcha puede realizarse sin inversión para la propia comunidad de
vecinos a través de las fórmulas de Empresa de
Servicios Energéticos que ECOTELIA ofrece.

Ecotelia realiza las instalaciones de las cubiertas
fotovoltaicas de participación popular en la localidad
de Baños de Río tobia
ECOTELIA ha realizado los proyectos de dos instalaciones fotovoltaicas en los frontones Barberito I y San Isidro de Baños de Río Tobía,
promovidos por el Ayuntamiento de la localidad
e Inversiones Fotovoltaicas de La Rioja.
Estas instalaciones son iniciativa pionera a nivel
nacional, ya que por medio de una novedosa fórmula de participación popular, cualquier persona
puede invertir en energía fotovoltaica y disfrutar de los excepcionales rendimientos de estas
inversiones, desde una inversión mínima de 4.100
euros y consiguiendo rentabilidades del 10%.
Estas instalaciones han sido financiadas por
IberCaja, entidad que ha confiado en el conocimiento y experiencia de ECOTELIA en la ejecución de los proyectos, y que ofrece posibilidades

de financiación a los partícipes en condiciones
muy ventajosas.

