
Una vivienda sostenible 
más en España

Fronius es una marca reconocida en el mercado de los sistemas de 

energía solar. Además de por la alta calidad y fiabilidad que ofrecen 

sus productos, la elegimos por la experiencia positiva que siempre 

hemos tenido, destacando la ausencia de incidencias post-venta.

Xavi Vila
Director Comercial en Sud Renovables

Si pensamos en las ventajas 

que tienen las renovables, nos 

vienen principalmente a la mente 

tres: sostenibilidad, ahorro e 

independencia de la red. Para 

conseguir que todos podamos 

disfrutar de estos beneficios y un 

mundo basado 100% en energías 

renovables, trabajamos junto a 

nuestra red de empresas Fronius 

System Partner.

SUD Renovables es una de 

las más de 500 empresas 

FSPs presentes en España y 

Portugal. Está especializada 

en instalaciones solares 

fotovoltaicas, tanto residenciales 

como comerciales, ofreciendo 

un servicio integral que 

incluye desde la tramitación 

hasta el mantenimiento de las 

instalaciones.

Uno de sus últimos proyectos 

se trata de una instalación de 

autoconsumo residencial en 

una vivienda de Matadepera, 

en Barcelona, formada, entre 

otros componentes, por un 

SnapINverter Fronius Symo y 

un inversor híbrido con energía 

de emergencia backup integrada 

Fronius Symo GEN24 Plus. 

Ambos equipos ofrecen un 

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/servicio-y-soporte/fronius-system-partner
https://sud.es/
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/instaladores-y-socios/datos-tecnicos/todos-los-productos/inversor/fronius-symo/fronius-symo-3-0-3-m
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/propietarios-de-casas/productos-y-soluciones/energia-fotovoltaica/gen24-plus-inverter-para-sistema-pv-backup-power


Reducción de la dependencia 

de la red eléctrica, disminución 

de emisiones de gases de 

efecto invernadero, ahorro en la 

factura eléctrica y aumento del 

valor de la vivienda: ¡Objetivos 

conseguidos!

servicio excelente al propietario 

de la vivienda, y junto con el 

Fronius Smart Meter, permiten 

tener un control en tiempo real 

del rendimiento y los consumos, 

así como del ahorro económico y 

de emisiones de CO2, a través de 

Fronius Solar.web.

Junto a nuestros distribuidores 

Premium, en Fronius intentamos 

llevar la energía solar a otro 

nivel. En este caso BayWa r.e. 

Solar Systems SLU, entidad 

especializada en la distribución 

de material fotovoltaico para 

España y Portugal del grupo 

BayWa r.e., ha suministrado los 

componentes para este sistema. 

Potencia 13,94 kWp

Módulos / Superficie Hyundai 410 Wp / 66,63 m2

Inversores

1 Fronius Symo GEN24 

Plus 10.0  y 1 Fronius 

Symo 3.0-3-M

Producción anual 17.905,38 kWh

Cuota autoconsumo anual 40%

Puesta en marcha 20 abril 2022

Datos de la instalación

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
pv-sales-spain@fronius.com
www.fronius.es

https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/instaladores-y-socios/productos-y-soluciones/herramientas-digitales-y-de-monitorizacion-para-tu-sistema-fotovoltaico/sistema-fv-monitorizacion-solarweb
https://www.baywa-re.es/es/
https://www.baywa-re.es/es/

