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SENAE ENERGY 

     En SENAE ENERGY desarrollamos, fabricamos y 
distribuimos productos para el mercado de la 
sostenibilidad. Trabajamos en el campo de la energía. 
Nuestro objetivo es, entre otros, hacerle ahorrar 
dinero, desarrollar productos y servicios fáciles de 
usar, siempre con respeto al medio ambiente. 

 
 

www.senae.es        www.senaeenergy.es 

http://www.senae.es/
http://www.senaeenergy.es/


SENAE ENERGY 

 Somos una pyme, pero sobre todo una pyme con ideas y mucho recorrido en el desarrollo  de 
soluciones  SMART CITY ,SOLAR Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 Somos creativos  

 Disponemos de producto y proyectos. 

 Algunos de nuestros productos son, ideas propias, algunas llevadas a cabo y otras en fase de análisis. 

 Disponemos de modelos de utilidad o patente. 

 Disponemos de experiencia  

 Hemos instalado toda la red de puntos de recarga en talleres y concesionarios de toda España de la 
marca KIA, líder en ventas. 

 Hemos implementado la red de puntos de recarga pública en la ciudad de León por concurso público. 

 Hemos realizado mas de 65 instalaciones solares en viviendas aisladas. 

 Trabajamos en un nuevo desarrollo de vivienda totalmente aislada con control total de la misma, V2X. 



LÍNEAS DE NEGOCIO 
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NUESTRA VISIÓN 
 



SENAE SOLAR 
: 

Democratizar la energía y ventajas del autoconsumo 
fotovoltaico con baterías 
 
Apenas queda año y medio para llegar al año 2020, fecha escrita en color rojo en muchos de los calendarios de 
los países europeos, administraciones públicas, empresas, etc. De sobras son conocidos los objetivos 20-20-20 
del Horizonte 2020 de la UE. En cambio, diez años más tarde, en 2030, el paquete de medidas incluidas en las 
directivas "Energía Limpia para todos los ciudadanos europeos” prevé ya el 27% de consumo de energías 
renovables en consumo "bruto" de energía final y el 50% de la energía eléctrica proveniente de energías 
renovables; el 27% de mejora de la eficiencia energética; y la reducción del 40% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. El reto es, pues, colosal. Democratizar la energía y conocer las ventajas del autoconsumo 
fotovoltaico con baterías se erigen como medidas imprescindibles para lograrlo. 



SENAE SOLAR, VIVIENDA AISLADA 

Profundizaremos en el concepto democratización de 
energía apuntando que democratizar el modelo 
energético implica: 
 
• Contribuir a la autosuficiencia energética. 
• Reducir el gasto de los hogares. 
• Crear puestos de trabajo no deslocalizables. 
• Abrir la puerta al vehículo eléctrico con renovables km 0. 
• Atraer nuevos estudiantes de ciencias, tecnología e ingenierías.. 



SENAE SOLAR 

Las ventajas del autoconsumo fotovoltaico con baterías 
pueden listarse: 
Sobre el modelo energético: 
   • Contribuye a la seguridad y la garantía de suministro. 
   • Reduce el consumo de combustibles fósiles y la dependencia energética con el exterior. 
   • Ayuda al cumplimiento de los objetivos de España y de la Unión Europea en materia de  
      energías renovables, con un      coste inferior a otros mecanismos de fomento. 
   • Contribuye a la descarbonización de la energía y la mejora de la calidad del aire. 
   • Favorece la gestión de la demanda 

• Sobre el impacto socioeconómico: 
   • Favorece nuevos modelos de negocio ligados a la agregación de la energía 
   • Incentiva la actividad económica e industrial. 
   • Mejora la competitividad de las empresas y fomenta la creación de puestos de empleo. 
   • Incrementa el interés de futuros estudiantes de ciencias, tecnología e ingenierías. 



SENAE SOLAR 
Si damos un paso más y nos adentramos en las ventajas del 
autoconsumo fotovoltaico con baterías y / o vehículo 
eléctrico podemos destacar: 

• Sobre el sistema eléctrico: 
• No supone un coste económico regulado por el sistema eléctrico y no requiere de 

primas por su rentabilidad económica. 

   • Reduce las pérdidas asociadas al transporte y distribución de electricidad. 

   • Contribuye a reducir saturaciones en la red de distribución. 

   • Reducción de inversiones en la red de distribución. 

   • Contribución a la reducción del precio marginal del mercado eléctrico. 

   • Aporta a la gestión de la demanda y el laminado de la curva de carga. 

   • Contribución de la energía solar fotovoltaica en la cobertura de la punta de         

demanda en verano. 

   • Contribuye al almacenamiento de electricidad de forma distribuida. 

   • Favorece la digitalización de la energía y las smart grids. 

•Sobre el consumidor: 

 • Ahorro energético y económico para el consumidor. 

  • Colabora en la democratización del modelo energético. 

  • Vehículo eléctrico con energía km cero TECNOLOGÍA V2H. 



SENAE SOLAR,  

Que la energía solar y el autoconsumo fotovoltaico están en 
auge es un hecho innegable hoy día. Con la 
reciente derogación del impuesto al sol por parte del 
gobierno y el gran y continuado avance de la tecnología y 
el I+D+I en el campo de las energías renovables, el 
autoconsumo con almacenamiento se ha convertido en una 
realidad con la que comenzar a ahorrar se nos presenta cada 
vez más fácil. 
 
Existen, dentro del autoconsumo, varias opciones que se 
adaptan a cualquier tipo de cliente, y que dependerán en gran 
medida de las horas de consumo, ubicación de la vivienda o 
necesidad del usuario final. En esta entrada SENAE SOLAR te 
ayudara a determinar cuál es la instalación que mejor se 
adapta a lo que necesitas y qué impacto ahorrativo supondrá 
la misma en tu factura de la luz. 

https://diof0bc2097ng.cloudfront.net/sites/www.voltimum.es/files/fields/main_image/autoconsumo.jpg
https://www.quantumenergia.es/es/casos-reales-de-autoconsumo-fotovoltaico/
https://www.quantumenergia.es/es/el-impuesto-al-sol-queda-derogado/
http://www.manutencionyalmacenaje.com/es/notices/2018/11/las-energias-renovables-cubriran-el-50-de-la-demanda-en-europa-en-2030-y-al-menos-el-80-en-2050-s-40733.php.W-04GJNKhsY
https://www.quantumenergia.es/es/fotovoltaica-hogar/
https://www.quantumenergia.es/es/fotovoltaica-hogar/


SENAE SOLAR 

¿Autoconsumo con almacenamiento o directo? 
 

Como ya sabemos, son varias las posibilidades que nos ofrece 
el autoconsumo dependiendo de nuestra necesidad. En este 
plano, nos podemos encontrar con tres tipos 
generales: Autoconsumo directo, con almacenamiento o 
aislado. 
 
Si tus horas de consumo son mayores durante las horas de 
sol, probablemente el sistema que mejor se adapte a tu gasto 
eléctrico, y te proporcione un mayor ahorro, sea 
el autoconsumo directo. En esta modalidad, aunque 
continuarás conectado a la red eléctrica, tu instalación 
fotovoltaica generará la energía suficiente para abastecer tu 
consumo durante el día. Durante las horas en las que no haya 
sol, tu electricidad provendrá de la red eléctrica, generándose 
un consumo en tu factura. 



SENAE SOLAR 

¿Autoconsumo con almacenamiento o directo? 
 

Si, por el contrario, el gasto energético que realizas se produce 
sobre todo en las horas en las que no podemos disponer de 
luz del sol, la mejor opción será la del autoconsumo con 
almacenamiento. Esta es, sin duda, la opción más óptima y 
la más eficiente a la hora de ser amortizada. En este tipo de 
instalación, a tu sistema de placas fotovoltaicas se les suman 
unas baterías de almacenaje, de modo que la energía que no 
esté siendo consumida durante las horas de sol será 
almacenada en lugar de transferida a la red eléctrica, para 
poder disponer de la misma cuando sea necesario. 
. 



SENAE SOLAR 

¿Autoconsumo con almacenamiento o directo? 
 

Existe, dentro de las opciones con almacenamiento, 
la posibilidad de llevar a cabo un autoconsumo 
aislado, en el que nos desconectaríamos 
completamente de la red eléctrica y sería nuestro 
sistema el que genere toda la energía necesaria 
para cubrir nuestras necesidades de consumo. Esta 
opción es ideal para casas rurales o residencias que 
tienen difícil acceso a la red eléctrica o para 
aquellas personas que quieren comenzar a practicar 
un autoconsumo real e independiente. 
. 



SENAE SOLAR 

¿Autoconsumo con almacenamiento o directo? 
 

De entre estas opciones, aunque 
ninguna es mejor que otra y cada cual 
depende de las necesidades y 
consumo final del cliente, aquellas 
que nos proporcionan la opción de 
almacenamiento son las que nos 
pueden acercar más al autoconsumo 
y a la reducción del importe en 
nuestra factura de la luz. 
. 



SENAE SOLAR 

¿Cuánto voy a ahorrar gracias al autoconsumo 
con almacenamiento? 

Cada cliente e instalación presentan unas 
necesidades específicas, por lo que el consumo 
y ahorro total en la factura de la 
luz dependerán de las características que se 
determinen mediante un estudio 
personalizado. No obstante, sí que podemos 
esbozar unos términos generales en base a la 
vida útil de los sistemas y amortización de los 
mismos. 
 



SENAE SOLAR 

¿Cuánto voy a ahorrar gracias al autoconsumo 
con almacenamiento? 
En este sentido, cabe destacar que un 
sistema de autoconsumo fotovoltaico puede 
presentar garantías durante más de 25 
años, así como las baterías añadidas para su 
almacenaje nos aseguran fiabilidad, 
funcionamiento y garantías durante más de 
20 años(aunque la vida útil de ambos 
productos puede llegar a ser mucho mayor). 
De esta forma, nos estamos asegurando un 
sistema de autoconsumo y almacenaje con 
un mantenimiento mínimo, que nos ahorrará 
una buena parte del importe de nuestra 
factura de la luz durante más de 20 años. 
 desde 0,14€/kWh, es la equivalencia del coste de la energía producida por la instalación solar fotovoltaica en un período de a 20 años 



SENAE SOLAR 

¿Cuánto voy a ahorrar gracias al autoconsumo con 
almacenamiento? 

El ahorro y la amortización final dependen también 
de la inversión que se realice a la hora de la 
instalación de los sistemas. No es lo mismo optar por 
un montaje con almacenaje de energía y conectado a 
la red eléctrica, que apostar por una de modalidad 
aislada, que necesitará capacidad y baterías 
suficientes para poder abastecer el consumo 
eléctrico durante varios días, en caso de ausencia de 
luz solar. No obstante, ambos sistemas presentan 
un tiempo de amortización muy bajo, debido a la 
gran capacidad de ahorro que pueden aportar. Así, 
una vez realizada tu instalación, la misma se verá 
amortizada entre cinco y siete años, dependiendo 
de la inversión realizada. 



LOS PRODUCTOS 

SENAE SOLAR 

 



PROYECTOS 

SENAE SOLAR 

 



OTROS PRODUCTOS QUE OFRECE 
SENAE ENERGY 

FAROLAS SOLARES 
PUNTO DE RECARGA SOLAR 



PROYECTOS 

PROMOTORA ECP Integración 

en el aparcamiento de un 

edificio eficiente (en 

construcción)  árbol solar con 

iluminación y puntos de 
recarga. 

SENAE SOLAR 

 



CONCESIONES 

 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE UNA RED PÚBLICA DE RECARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA CIUDAD DE LEÓN, ADJUDICACIÓN COMO ÚNICOS 
OPERADORES DE RECARGA POR UN PERIODO DE 15 AÑOS VALOR ESTIMADO EN LA VIDA 
DEL CONCURSO. 

 Modelo de negocio: 

 http://www.leonecocity.es 



I+D+e 



ALMACENAMIENTO GRAN ESCALA 

Pilas de  baterías de 500 Kw a 100 Mw 
Diseñadas usando materiales 
abundantes en la naturaleza y de bajo 
coste. 
Electrolito alcalino patentado 
Inherentemente seguro, no tóxico, no 
inflamable, no explosivo. 
El mejor valorado 
El mejor de su clase en relación 
calidad/precio/potencia, en ciclos de vida 
y en fiabilidad. 
Rápido retorno de inversión 
Baja inversión y corto periodo de 
amortización. 

SENAE SOLAR 

 



INICIATIVAS 
en I+D+e 

Diseño de estaciones completas de recarga súper rápida 
con apoyo solar y almacenamiento. 



INICIATIVAS 
en I+D+e 

Diseño de plataforma accesible para playas, con múltiples servicios punto de recarga 

para sillas de ruedas, punto de recarga para teléfonos, acceso wifi desfibrilador, punto 

de socorro etc. totalmente autónoma.  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de negocio: 
http://www.costaespañolaaccesible.es/.com  



INICIATIVAS en 
I+D+e 

 Diseño de punto de recarga e inversor para viviendas autónomas 
V2G. El futuro de la vivienda solar. 

 Diseño y desarrollo de inversor v2x. 

 Diseño del equipo con funcionalidades especiales, diseño del software de control y 
gestión   

 Diseño de interface de reconocimiento de vehículo. 

 



Otras iniciativas en I+D+e 
 

 EL DISEÑO DE EDIFICIOS 
CON CONSUMO CASI 
NULO, UN NUEVO RETO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 Los edificios de consumo de energía casi 
nulo producen la energía que van a 
consumir durante un año mediante fuentes 
renovables propias o de las cercanías 

 Suelo Solar. 

 



FRANQUICIA 

Nos hemos propuesto el desarrollo de un modelo de negocio 
en total efervescencia  
BRICOECO FRANQUICIA. www.bricoeco.es  
 
Tanto el nombre como la imagen corporativa está pensada y 
diseñada utilizando pautas actuales y de impacto en el 
mercado. 

 

 

http://www.bricoeco.es/
http://www.bricoeco.es/
http://www.bricoeco.es/
http://www.bricoeco.es/
http://www.bricoeco.es/


FRANQUICIA 

Nuestras aéreas de negocio.  
 
Iluminación sostenible.   
•Solar Fotovoltaica. 
•Movilidad eléctrica. 
•Maquinaria eléctrica 
•Calor eficiente. 
•Climatización Piscinas. 
•Calderas de leña y pellet 
•Concentración Termo solar. 
•Refrigeración solar. 
•Eólica. 
•Riego solar. 
•Hidropónico. 
 



PROYECTOS 

Kia motor 183 puntos instalados en 

los concesionarios de toda España. 
Proyecto sin terminar. 



PROYECTOS 

Integrándonos con 

Empark. 



PROYECTOS 

Grupo Adarsa. 

En ejecución primer 
concesionario 



PROYECTOS 

Endesa x. 




