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DATOS DE LA INSTALACIÓN MARISC MEDITERRANI
Tamaño 121,6 kWp

Módulo (tipo) Monocristalino (Mono-Perc Peimar 360Wp)

Inversores
3 Fronius Eco 25.0-3-M, 2 Fronius Symo 12.5-3-M

y 1 Fronius Symo 10.0-3-M
Cuota anual de autoconsumo 25%

Rendimiento anual 171.600 kWh

Fecha de puesta en marcha Julio 2019 ES
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/ Sistema de autoconsumo FV en la depuradora de mariscos Marisc Mediterrani SL

CONSUMO DE MARISCO SOSTENIBLE CON MARISC MEDITERRANI

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

Empresa certificada por Fronius pone en marcha un proyecto de 
autoconsumo en una depuradora de mariscos con el fin de reducir 
los costes eléctricos y convertirla en un ejemplo de sostenibilidad. 

Marisc Mediterrani SL es una organización especializada en 
la depuración del pescado y marisco, que ha apostado por la 
instalación de un sistema fotovoltaico a favor del medioam-
biente. La empresa, que ejerce su actividad en líneas de pro-
ducción y envasado en jornada diurna, tomó la decisión de in-
vertir en fotovoltaica, no solo para generar energía limpia y 
sostenible, sino por el importante ahorro en costes de electrici-
dad y la disminución de picos de potencia de la red eléctrica.

Indel Instal·lacions Tecniques SL, empresa certificada como 
Fronius Service Partner, llevó a cabo con éxito este proyecto 
de 121,6 kWp, formado por 3 inversores Fronius Eco 25.0-3-S, 
2 Fronius Symo 12.5-3-M y 1 Fronius Symo 10.0-3-M, todos 
ellos suministrados por el especialista Bet Solar. El objetivo de 
esta instalación es llegar a una producción anual de 171.600 kWh 
y una tasa de autosuficiencia del 25% en el consumo eléctrico 
necesario para el funcionamiento de la maquinaria de 
depuración utilizada.

“La flexibilidad en el diseño, la calidad del 
producto y las ventajas del programa Fronius 
Service Partner”, son las razones por las que 
Indel optó por Fronius.

https://marisc-mediterrani.com/
https://indel.energy/
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/clientes-socios/instaladores?
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/productos/todos-los-productos/inversor/fronius-eco/fronius-eco-25-0-3-s
https://www.fronius.com/es-es/spain/energia-solar/productos/todos-los-productos/inversor/fronius-symo/fronius-symo-3-0-3-m
https://betsolar.es/

