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Astilleros Astondoa es un empresa familiar de cuatro 
generaciones dedicada a la construcción y venta de 
barcos y yates de lujo con los más altos estándares de 
calidad. En sus instalaciones, ubicadas en Santa Pola 
(Alicante), llevan a cabo todo el proceso de fabricación, 
desde la carpintería, la mecánica, poliéster, hasta la 
manufactura de las tapicerías de las embarcaciones.

Una vez superado su propósito de fabricar miles de barcos, 
han puesto su compromiso en una cuestión de gran 
importancia a nivel global: la sostenibilidad.
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“Estamos muy contentos con el funcionamiento y rendimiento de los 
inversores, por lo que creemos firmemente que la solución de Fronius 
diseñada e instalada por el equipo de Generación Consciente ha sido una 
apuesta segura para nuestra instalación de autoconsumo”.

Ione Astondoa,
Astilleros Astondoa

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO A TODA VELA 
/ Instalación FV comercial con inyección cero en astillero

/ Ione Astondoa y Mikel García Astondoa, de la 4ª 
Generación de Astilleros Astondoa

https://astondoa.com/


Con el objetivo de reducir al máximo el 
impacto medioambiental de su actividad e 
impulsar la eficiencia energética como 
referente mundial en la industria naval, han 
incorporado un sistema fotovoltaico en la 
cubierta del astillero. 

Para dicho trabajo, contactaron con 
Generación consciente, marca de la línea de 
autoconsumo fotovoltaico del grupo 
Ampertec Energy, compañía con más de 15 
años de experiencia en proyectos de 
generación eléctrica a partir de renovables e 
implantación de sistemas para la mejora de 
la eficiencia energética. Esta compañía, certificada como Fronius System Partner, ha sido la 
encargada de llevar a cabo la ingeniería de diseño y cálculo, así como la ejecución, legalización 
y puesta en marcha de la instalación fotovoltaica con gran éxito.  

Una vez analizadas las necesidades de Astondoa, Ampertec Energy consideró que los inversores 
Fronius eran la mejor opción para este proyecto. Así, incorporaron 6 inversores Fronius Eco, 
equipos perfectos para proyectos de grandes dimensiones y que, gracias a una función especial, 
permiten la inyección cero mediante un sencillo ajuste en la interfaz del inversor. El proveedor 
de los equipos y del regulador de consumo Fronius Smart Meter que se usa para la 
monitorización de la instalación FV fue Bet Solar. 

“Aun desconociendo los inversores de la competencia, la decisión de optar por los Fronius 
radica en el buen asesoramiento de Ampertec Energy, y en el hecho de tratarse de una de las 
marcas europeas pioneras en inversores de conexión a red para instalaciones de autoconsumo”, 
afirman desde Astondoa, y añaden: “En cuanto a la herramienta de monitorización Solar.web, 
nos resulta muy intuitiva y de fácil manejo. Cumple con creces las expectativas creadas tras la 
presentación del sistema por parte de Generación Consciente.”
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DATOS DE LA INSTALACIÓN
(SANTA POLA, ALICANTE)

Potencia de la instalación 164,7 kWp

Tipo de instalación Superficie

Módulo (tipo)
366 Módulos 450W Mono 
PERC Half-Cell / 732 m2

Inversores
3 Fronius Eco 25.0-3-S,
3 Fronius Eco 27.0-3-S

Rendimiento anual 263.026 KW/h 

Cuota anual de autoconsumo 49 %

Puesta en marcha Abril 2021
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https://www.generacionconsciente.es/
https://ampertec.energy/
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/instaladores-y-socios/servicio-y-soporte/fronius-system-partner
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/instaladores-y-socios/datos-tecnicos/todos-los-productos/inversor/fronius-eco/fronius-eco-25-0-3-s
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/instaladores-y-socios/datos-tecnicos/todos-los-productos/monitorizaci%C3%B3n-de-instalaciones/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-50ka-3
https://betsolar.es/

