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En EnergyPlus somos una empresa 
joven, dinámica e innovadora.

EPSOL nace con el objetivo de aportar soluciones de 
ahorro a las empresas y particulares, ayudándolas a 
mejorar su competitividad y reducir su impacto en el 
medio ambiente.

Con más de una década de experiencia en el sector 
de la energía, telecomunicaciones, TV y seguros, ha 
complementado su actividad en el área de autoconsumo 
y generación fotovoltáica. El objetivo es la integración 
vertical de actividades con el fin de ofertar un servicio 
completo a nuestros  clientes.

Además ofertamos otra serie de servicios para poder 
cubrir el máximo de necesidades que le puedan surgir 
a nuestros clientes y facilitar soluciones a sus posibles 
carencias.
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“El autoconsumo es la alternativa de 
ahorro más efi caz y rentable”.

El crecimiento ha sido exponencial gracias al aumento 
de la demanda de instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo energético entre pymes y grandes 
compañías.

Mediante la instalación de paneles solares nuestros 
clientes pueden reducir de forma sustancial su factura 
eléctrica a través del uso de una energía limpia y  renovable.

+10
▶ años de

experiencia

+500
▶ clientes
en cartera
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Ahorro de hasta un 100% 
Con el autoconsumo se consigue un ahorro 
en facturas de hasta un 100% en función del 
consumo y potencia contratada.

Bajo coste de instalación
El precio de los materiales se ha reducido 
un 75% en los últimos 10 años, haciendo las 
instalaciones de autoconsumo más accesibles 
para todos.

Instalación rápida y bajo mantenimiento
Gracias a la rapidez con la que se efectúa la 
instalación, se puede disfrutar de los benefi cios 
del autoconsumo en poco tiempo. Además 
requieren de muy poco mantenimiento.

Rápida amortización de la inversión
Con el ahorro energético que supone el 
autoconsumo, se puede amortizar la instalación 
en un plazo de 4-6 años, o incluso menos.

Durabilidad y efi ciencia
Los sistemas de autoconsumo están diseñados 
para resistir a las condiciones climáticas más 
adversas y tener una larga vida útil sin perder 
efi ciencia.

Contribución a la sostenibilidad
Apostar por el autoconsumo energético permite 
a las empresas ser más sostenible y desarrollar 
políticas de RSC más comprometidas con el 
planeta.

Posibilidad de compensación de excedentes
Las instalaciones de autoconsumo conectadas 
a la red eléctrica permiten volcar la electricidad 
sobrante a la red de distribución y que la 
comercializadora compense dicho excedente.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL AUTOCONSUMO?
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SERVICIOS

Asesoramiento

Búsqueda de fi nanciación 
adecuada para acometer 

el proyecto
Ingeniería

Ejecución

Tramitación legal y 
administrativa Puesta en marcha Mantenimiento

En EPSOL trabajamos bajo proyectos llave en mano, ocupándonos de todas las fases requeridas en una instalación.

Informe previo de 
viabilidad ecónomica y 

técnica (gratuito)

01 02 03 04

05 06 07 08
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PRODUCTOS

En EPSOL contamos en nuestro inventario con gran variedad de productos, adecuados para la instación en distintos 
sectores y del que pueden disfrutar nuestros clientes.
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OBRAS REALIZADAS
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AMPLIACIÓN DE LA OFERTA 
DE SERVICIOS
En EPSOL decidimos ampliar nuestra 
oferta de servicios iniciando actividad 
en el Área de Generación, tras detectar 
entre nuestros clientes de autoconsumo, 
una serie de demandas energéticas.

Desarrollamos plantas fotovoltaicas para la 
venta de energía a la red. La principal 
diferencia con respecto al autoconsumo 
reside en el tamaño de las mismas. La 
energía generada la destinamos a nuestra 
comercializadora, EnergyPlus,  con  el  fin  
de  suministrarla a nuestra cartera de clientes 
para cubrir sus necesidades energéticas con 
una fuente 100% renovable.
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SERVICIO GLOBAL EN PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN

Identifi cación del potencial 
parque según la ubicación, 

orografía y disponibilidad de 
líneas eléctricas

TRAMITACIÓN

Tramitación de las licencias y 
autorizaciones

EJECUCIÓN DE LA 
OBRA

Acondicionamiento de terreno, 
obra civil (de ser necesario), 
hincado de las estructuras, 
montaje de estructura de 
módulos, obra eléctrica.

PUESTA EN MARCHA 
EXPLOTACIÓN PROPIA

Arranque de la instalación 
fotovoltaica, monitorización y 

legalización.

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la instalación 

durante su vida útil.
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PARQUES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
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TE AYUDAMOS
A AHORRAR

¿POR QUÉ CON EPSOL?

Con EPSOL pagas solo lo que necesitas, te ofrecemos energía a un precio reducido para que pagues solo lo necesario 
por la electricidad y el gas de tu casa o negocio. Nuestro objetivo es ayudarte a consumir menos y reducir el coste de 
tus facturas sin permanencias, ni penalizaciones y con la energía 100% verde cuidamos del planeta. Para conseguir 
reducir tu factura de luz y/o gas sólo tienes que elegir la tarifa eléctrica que mejor se adapte a ti. Ni más, ni menos.

Además, contratando EPSOL ENERGY te ahorras 60€ al año para siempre en tu servicio de 
telefonía, fi bra o móvil. Te aplicamos un descuento de 5 €/mes (IVA incl.) en la factura de 
telefonía que tú elijas, puede ser la tuya o regalársela a quien tú quieras.

Sea como sea, con EPSOL ahorras.

CONTROLA
TU CONSUMO

Te ayudamos a tomar el control sobre tu factura eléctrica de manera fácil y cercana.
Desde nuestra APP podrás:
• Ver un seguimiento de tu consumo en tiempo real y una estimación de tu gasto mensual
• Aprender a interpretar tu factura y detectar formas de ahorrar aún más

• Leer consejos para reducir tu consumo diario y mejorar la efi ciencia energética de tu vivienda

CUIDAMOS 
DEL MEDIO 
AMBIENTE

La energía de EPSOL proviene de productores de energías renovables. Es decir, aunque la 
electricidad y el gas que llega a tu casa no proviene directamente de estas fuentes, tu dinero 
solo paga la producción de energías renovables. De esta manera estarás ayudando al planeta, 
apoyando la producción de energías limpias y sostenibles que no generan residuos dañinos 
para el medioambiente, como el CO2 o los residuos radioactivos.
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NUESTRAS VENTAJAS

Sabemos que ahorrar en luz y pagar lo justo te gusta. Pero si además te añadimos una serie de ventajas por ser cliente 
nuestro, seguro que te gusta más.

TRANQUILIDAD EN EL PRECIO 
Te ofrecemos estabilidad y personalización 
con un precio competitivo.

TU HOGAR Y NEGOCIO EN BUENAS MANOS
Siempre que nos necesites estaremos cerca 
tuya, las 24 horas y 365 días.

POR UN PLANETA MEJOR
Comprometidos con el planeta. Te ayudamos 
a que hagas un uso efi ciente de la energía en 
tu hogar.
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BATERÍA VIRTUAL : CaVE

En EP para que no pierdas los excedentes solares, te los 
guardamos en nuestra CaVE (Caja Virtual de Excedentes) 
y los podrás usar los meses en los que hay menos horas de 
sol y menos producción horaria.

 ¿Cómo funciona?

1. Siempre que ya tengas la compensación de excedentes
activada por tu distribuidora, te valoramos los excedentes
al precio del mercado de la energía en el mercado
mayorista.
2. Con el valor económico de los excedentes te descontamos la energía hasta llegar a 0€ antes de impuestos y todo
lo que sobre lo cargamos en tu CaVE.
3. Para los suministros de menos de 10kWp de potencia de placas, el coste por la gestión de los excedentes y de la
CaVE es de 2,99€/mes (preguntanos para suministros de más potencia).
4. Los excedentes cargados en la CaVE no caducan, solo se pierden si das de baja el contrato.
5. Los excedentes se almacenan en valor económico (€) de los excedentes no compensados.
6. Los descuentos se aplicarán siempre sobre las facturas de los contratos en orden cronológico de generación de las
mismas.
7. Además puedes usar tus excedentes en otro suministro del que seas también titular, aunque esté en otra ciudad o
Comunidad Autónoma.
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FIJO

MÓVIL

TELEVISIÓN

¿POR QUÉ CONTRATAR CON NOSOTROS?

No te cobramos por cosas innecesarias, mantenemos nuestras tarifas sencillas para que puedas despreocuparte de tu 
factura y centrarte en las cosas importantes. Todo son ventajas con nosotros. Más ahorro y menos preocupaciones.

CENTRALITA VIRTUAL

FIBRA Los precios más competitivos 
y servicios ajustados a tus 
necesidades
Apostamos por ofrecer soluciones 
para gente como tú. Los mejores 
precios y servicios al alcance de tu 
mano.

Asesoramiento y resolución 
de consultas y dudas
Te ofrecemos un equipo técnico 
especializado, nuestro compromiso 
de transparencia y calidad. Porque 
queremos que confi es en nosotros.



LA TELEVISIÓN A TU MEDIDA

CONTENIDOS

Disfruta de las mejores 
series, películas, 

documentales y todo los 
deportes.

CANALES

Los mejores canales en 
directo y posibilidades de 

personalización.

GRABACIÓN

No te pierdas nada con 
Grabaciones

MULTIACCESO

Accede a tu televisión desde 
cualquier lugar.

90%
canales en 

HD y 2K

+150
canales 

premium

+1200
canales 

disponibles
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1 Limpieza bucal GRATIS (por miembro 
de la familia)

2 Sesiones de fi sioterapia GRATIS (por 
miembro de la familia)

1 Consulta asesoría fi scal GRATIS (por 
miembro de la familia)

1 Revisión ginecológica GRATIS (por 
miembro de la familia)

1 Orientación jurídico-administrativa 
GRATIS (por miembro de la familia)

Seguro de vida y un largo etcétera 
de benefi cios para tu familia.

SEGURO DE DECESOS

Nos encargamos de gestionar el servicio PLAN DE ASISTENCIA FAMILIAR EPSOL de forma integral, atendiendo a las 
familias con profesionalidad y honestidad. Pero además nuestro seguro cuenta con una serie de ventajas anuales en 
su  póliza:

>> ¡¡ PRIMER AÑO GRATIS* !! <<

*Contratando mínimo 2 años
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OTROS SEGUROS

Queremos ofrecer unos seguros que aporten la tranquilidad que nuestros clientes buscan en cualquier ámbito de su 
vida. Por ello, nuestros seguros están pensados para garantizar seguridad en dónde nuestros clientes lo necesiten. 

DECESOS
ANIMALES

Y OCIO

SEGUROS
DE VIDA

INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS

Y HOGAR

SEGUROS
DE AHORRO

La póliza incluye entierro e 
incineración de mascotas 
con entrega de cenizas.

Vive sin riesgos y asegura 
el futuro de los que más 
quieres sin preocuparte.

Un seguro frente a los 
daños que pueda sufrir tu 

instalación.

Distintas modalidades para 
ahorrar periódicamente con  

rentabilidad garantizada.
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Rúa 7, P 1 Bajo - 36660 Moraña (Pontevedra)
+34 986 188 026

contacto@epsol.es
www.epsol.es
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