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Energía solar

759 
Instalaciones

248 
Municipios

100%
Ahorro energético

100%
Calidad

Instalación Unifamiliar           Instalación industrial
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Instalación sistema fotovoltaico

Inversor
Paneles 

fotovoltaicos Meter Monitorización

Convierte la luz solar 
en corriente contínua.

Transforma la energía
contínua en corriente 

alterna.

Mide el consumo y
controla la inyección de 

excedentes.

Permiter ver el funcionamiento 
de la instalacion en tiempo real.

Red eléctrica
Asegura el suministro de 

energía eléctrica y nos permite 
volcar excedentes. 

Tu instalación estará compuesta por varios elementos 
que logran convertir los rayos del sol en energía útil 
para tu casa. 
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1.
2.
3.
4.
5.

Visita comercial
Uno de nuestros comerciales te informará y asesorará para resolver todas tus dudas y ajustarnos a tus necesidades.
Contarás con el asesoramiento de un experto durante todo el proceso de tu instalación. 

Estudio ahorro
Te realizaremos un presupuesto personalizado tras recibir tu factura de la luz y completar tus datos.
  

Inspección técnica
Un instalador visitará tu casa para revisar la viabilidad del proyecto y revisar las necesidades de tu instalación.

Instalación
Nuestros instaladores se encargan de todo, el proceso de instalación suele durar entre uno y dos días,  tendrás tus 
placas instaladas para empezar a disfrutar de ellas.
 

Legalización
Preparamos todos los trámites para legalizar tus placas, nos encargamos de todos los permisos y subvenciones disponibles 
para que sólo tengas que presentarlas al Ajuntamiento y pagar las tasas correspondientes.

Autoconsumo en 5 pasos
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Ayudas y subvenciones
Desde Crea Solar te ayudaremos a gestionar todas las ayudas y subvenciones que ofrece tu Comunidad
Autónoma o Ayuntamiento para que estos subvencionen gran parte del presupuesto de tu instalación.

Subvenciones

Recomienda y gana
Te queremos premiar por presumir de tus placas solares, así que por cada nueva instalación 
recomendada por ti, será recompensada con 200€. ¡Llámanos gratis y gana!

La Unión Europea ha aprovado los fondos Next Generation EU, 
con los que te ahorrarás hasta un 55% del coste de tu instalación. 
Destinadas a impulsar y reducir las energías renovables y 
reducir las emisiones de gases contaminantes.

Bonificaciones IBI 
Son las boni�caciones que destina cada Ajuntamiento 
en sus Ordenanzas �scales, por lo que las ayudas serán las 
establecidas por cada Ajuntamiento por la ley.
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Generar excedentes
En Crea Solar nos importa que ahorres lo máximo que puedas, por lo que te ayudaremos a aprovechar todos esos excedentes
que no consumes gracias a la energía solar. 
Una vez instaladas tus placas y legalizadas podrás disfrutar de la energía al 100% y llegar a un acuerdo con tu
comercializadora eléctrica. 

Ahorro inmediato
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Impacto ambiental

1 árbol = 17 kg de CO2 al año
Por instalar 10 paneles solares se plantarán 200 árboles.



Caso real

Instalación básica  Solar Monkey + Growatt    Factura 150€

Antes:        Después:
150€           59€

Ahorro anual: 
1 097€

“Cada proyecto es único”
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Crea Solar

624 23 40 06

info@creasolar.es

Carrer del Ferro 6-12, Nave 5. 08038 Barcelona

¡Contáctanos!
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