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Produce tu
propia energía
con placas
fotovoltáicas.
En HOMSA te ayudamos a producir tu
propia energía mediante la instalación de
placas fotovoltáicas.

Asesoramiento, instalación y servicio técnico postventa
El modelo de autoconsumo te permite utilizar espacios desaprovechados en cubiertas de tus pabellones,
edificios o terrenos adyadcentes, mediante la instalación de placas fotovoltaicas.

Estas son algunas de las ventajas del autoconsumo:
Ahorra desde el día 1
Permite obtener un ahorro económico y un ahorro
energético desde el primer día dela puesta en marcha.

Mejoras en toda la instalación
Como la energía se produce al lado del punto de
consumo, elimanamos las pérdidas por transporte.

Monitorización
Presentamos los datos de monitoreo de una manera
más fácil de usar y agradable.
El sistema es accesible vía web y podéis monitorizar los
consumos tanto en la parte de Alta, Baja y generación de
la fotovoltaica, además, el sistema puede exportar datos al
sistema que solicitéis, con conexión 4G, accesible desde
cualquier ubicación.

Mejoras la imagen corporativa
Mejora de la imagen corporativa, actúando de manera
ética y comprometida con la sociedad.

Reduce las emisiones de C02
Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

¿Por qué instalar una placa fotovoltáica con HOMSA?
Porque lo hacemos todo nosotros. Sin sorpresas, un proyecto llave en mano.
Contamos con un equipo propio de instaladores que realizan, también,
las labores de mantenimiento.

Estudio
Realizamos el estudio y diseño de
instalaciones solares fotovoltaicas
de autoconsumo.

Subvenciones

Financiación

Te informamos y realizamos los
trámites necesarios para solicitar
ayudas o subvenciones disponibles.

Legalización

Mantenimiento

Realizamos los trámites con la
documentación técnica necesaria
para su legalización.

Realizamos el mantenimiento
predictivo y la gestión y ejecución
de las inspecciones periódicas.

Te informamos de las formas de
financiación existentes para la
instalación de placas.

Seguridad
Nos encargamos de securizar
la instalación y cumplir con las
políticas de seguridad.

¿Es un sistema seguro?
Desde nuestro departamento de Ciberseguridad nos
encargamos de securizar la instalación y cumplir con las
políticas de seguridad implementadas por cada cliente,
con tecnología de auto-aprendizaje que a partir de los
datos y la actividad que observa in situ, realiza miles de
millones de cálculos basados en probabilidades en base
a las pruebas disponibles y responde a estas amenazas
antes de que provoquen una crisis.

¿Te gustaría saber más
acerca de nuestras soluciones
para empresas?
Contáctanos y uno de nuestros agentes de ventas
estará encantado de asesorarte.
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