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ORSUS SOLAR, es una empresa joven 
formada en el 2015 por profesionales 
altamente cualificados en energías 
renovables y ahorros energéticos con 
más de 25 años de experiencia en el 
sector  d e  l a  construcción  y 
mantenimiento de proyectos de 
generación eléctrica solar. Con las 
últimas innovaciones en tecnología, 
metodología y perspectivas actuales. 
Destacamos por ofrecer un perfecto 
equilibrio entre lo tradicional y lo 
moderno, creando un servicio que 
destaca por su planificación y calidad. 
N u e s t r o  e q u i p o  d e  exper t o s  
instaladores, se dedica a la Instalación 
de Placas Solares, instalación de 
cargadores para vehlculos eléctricos, 
Legalización de las Instalaciones, 
Gestión de Subvenciones Públicas, 
Financiación, Estudios Energéticos 
gratuítos para posibles nuevas 
contrataciones de luz y gas, etc ... 
¿QUÉ OFRECEMOS? 
Asesoramos y realizamos estudios de 
viabilidad para que tanto; empresas, 
a d m i n i s t r a ci o n e s  pú b l ic a s  y 
particulares, produzcan su propia 
energía 100 % verde mediante la 
instalación de placas fotovoltaicas. 
Se trata de un proyecto llave en mano, 
el cliente no tendrá que preocuparse, 
ya que tanto la instalación como las 
gestiones están incluidas. 
Es una opción ecológica, económica y 
muy interesante, ya que permite utilizar 
espacios desaprovechados en cubiertas 
de edificios, solares o balsas mediante 
la instalación de placas fotovoltaicas 
que generan energía 100% verde. 
Se trata de un producto que responde 
a una creciente demanda del mercado, 
muy valorado por los clientes. 
ORSUS SOLAR da al cliente años de 
garantía tanto en la mano de obra, 
como en la instalación, parte de los 
componentes y especialmente La 
producción de las placas solares que 
es de 25 años. 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
Analizamos las necesidades de cada 

cliente en función de su perfi L de 
consumo y dimensionamos su 
instalación para obtener una óptima 
rentabilidad. 
Realizamos un estudio de autoconsumo 
con una base técnico-económica que 
demuestre la viabilidad de la operación. 
Instalamos, formamos, Legalizamos, 
ponemos en marcha la instalación y si 
lo desea la mantenemos. 
BENEFICIOS DEL AUTOCONSUMO EN 
EMPRESAS 
La energía solar fotovoltaica es apta y 
viable para cualquier tipo de empresa 
o industria, si bien es cierto que para
unas actividades puede tener muchos
más beneficios que para otras. Las
empresas que tengan su mayor gasto
de energía durante las horas de Sol
pueden tener ahorros en la factura de 
la luz superiores al 50 % e incluso a
coste "O" en inversión.
Ahorro en costes energéticos 
La instalación de placas solares 
repercute directamente en una 
significativa bajada de la factura .. 
Además también protege a tu empresa 
de la constante subida en el precio de 
la luz, en cuanto tu instalación empieza 
a generar energía, conoces cuanto te 
costará el kW durante los próximos 25 
años. 
Aumento de la competitividad 
La reducción de costes se traduce en 
la posibilidad de ofrecer precios más 
competitivos a los clientes. 
Reducción de emisiones de C02 
Generando tu propia energía verde 
contribuyes a reducir las emisiones de 
C02 y frenar de esta manera el cambio 
climático. Este es un compromiso con 
el medio ambiente que va en la línea 
de todas las directrices europeas. 
Apostar por las energías renovables 
aumenta la responsabilidad social 
corporativa y mejor la imagen de marca 
de manera considerable. 
Diferenciación empresarial 
La energía fotovoltaica añade valor 
diferencial a tu empresa y llega a un 
mayor número de clientes con 
conciencia renovable. 
Nuestra empresa podrá acceder a una 
oportunidad de mercado en constante 
aumento gracias a nuestra política 
energética renovable. 
Contratación Luz y gas 
A lo largo de estas últimas semanas 
los usuarios que tienen contratado su 
suministro eléctrico por una tarifa 
regulada han visto como los precios se 
disparaban, coincidiendo con la entrada 
en vigor del nuevo sistema de 
facturación impulsado por el Gobierno, 
que prevé tarifas diferenciadas a lo 
largo del día con las consabidas horas 
punta, valle y llano. 

Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la 
Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia, por la que se modifica 
la Circular 3/2020, de 15 de enero. por 
la que se establece la metodología para 
el cálculo de los peajes de transporte 
y distribución de electricidad. 
Resolución de 18 de marzo de 2021, de 
la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se 
establecen los valores de los peajes de 
acceso a las redes de transporte y 
distribución de electricidad de 
aplicación a partir del 1 de junio de 
2021. 
Orden TED/371/2021, de 19 de abril, 
por la que se establecen los precios de 
los cargos del sistema eléctrico y de 
los pagos por capacidad que resultan 
de aplicación a partir del 1 de junio de 
2021. 
Este espectacular incremento se puede 
apreciar en toda su magnitud 
atendiendo a que ha habido días de 
junio y julio en los que la luz era 
comparativamente un 75% más cara 
con respecto a las mismas fechas 
exactas del año anterior. 
Además, este alza inaudita ha 
coincidido en plena irrupción del 
verano, que es una época de incremento 
del consumo energético por las 
necesidades de climatización, lo que 
ha terminado de conformar una 
tormenta perfecta para la que no se 
visualiza una salida inmediata, por 
mucho que se estén tratando de 
implementar medidas paliativas como 
la bajada del IVA de la factura del 21 % 
al 10%, una reducción que en cualquier 
caso tendrá un carácter temporal. 
La subida exponencial de precios tiene 
mucho que ver con circunstancias 
específicas que se están dando en el 
mercado mayorista de compraventa de 
energía, donde al margen de concitarse 
otros problemas se está produciendo 
un encarecimiento de los derechos de 
emisión de C02, así como una subida 
muy notoria de combustibles fósiles 
como el gas, que todavía tiene mucho 
peso en el mix energético de bastantes 
países, entre ellos España. 
Nuestros equipos de contratación para 
luz y gas, se encargan de buscar de 
forma gratuita, la mejor opción y mas 
económica para el cliente. 
Estudiamos la factura, buscamos el 
mejor precio para tu horario de trabajo 
o actividad, ajustamos la potencia a tus
necesidades y si tu compañía te
penaliza, te buscamos la mejor
solución.
Confía en nuestro trabajo y permítenos 
que te hagamos la vida más fácil y 
eficiente. 

Ricardo Rubio Álvarez 
Director de Operaciones Orsus Solar 


