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Apreciado Señor/a.

En una hora, llega a la tierra suficiente luz solar para satisfacer las necesidades energéticas de cada persona en el

planeta durante un año. La promesa de la energía solar ya no es una cosa del futuro, es aquí y ahora. Nuestro objetivo

es que esta limpia, renovable y abundante fuente de energía esté disponible para Usted o mejor aún, trabaje para Usted. 

Nuestra empresa Tarraco Noves Energies es una firma con un nuevo modelo de gestión para analizar y valorar las

oportunidades de negocio que tienen su origen en las energías renovables.

Tarraco Noves Energies junto a sus socios/franquicia del sector solar dispone de un servicio completo, desde el proyecto

y la fabricación, a la instalación integral en todos los aspectos de la tecnología solar. Podemos comprometernos a dar

a nuestros clientes el más alto nivel de negocio.

El nuevo escenario energético genera una serie de oportunidades y nuestra visión y gestión tanto industrial como

tecnológica puede significar un importante apoyo en la realización de nuevos objetivos. En Tarraco Noves Energies a

fin de conseguir nuestra meta evaluamos cuidadosamente cada uno de nuestros productos, lo que nos permite

garantizar la máxima calidad y prestaciones de los mismos y con ello poder garantizar la máxima efectividad y

rentabilidad en sus inversiones.

Me complace presentarle Tarraco Noves Energies, firma con una fuerte vocación de trabajo al mismo tiempo que de

crecimiento, un espíritu innovador con capacidad para adaptarse a los constantes cambios del entorno. Estamos

seguros de poder aportar a su empresa nuevas propuestas de valor real que sumen en su beneficio.

Fieles a nuestro compromiso pensamos que:

“La calidad es su mejor inversión”

Josep Gràcia

Tarraco Noves Energies
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Nuestra empresa

A pesar de su reciente implantación en la provincia de Tarragona, TARRACO

NOVES ENERGIES ya cuenta con una importante presencia y experiencia en el

sector fotovoltaico español y portugués.

De la mano de sus socios/franquicia nuestra empresa está inmersa en un

proceso de crecimiento y profesionalidad que le permita dar respuesta a las

necesidades de un sector en continua evolución. Nuestro posicionamiento no

sólo es fruto de la comercialización de nuestros productos sino también viene

dado por la prestación de servicios integrales con gran valor añadido para

nuestros clientes.

El éxito de TARRACO NOVES ENERGIES reside en un trato directo, sincero y

profesional con el cliente, convirtiéndonos en el socio estratégico para el

desarrollo de sus proyectos. Le asesoramos con las mejores opciones en

servicios técnicos, financieros, legales y logísticos que refuerzan la seguridad y

beneficio de la instalación.

Nuestra VISIÓN

Nuestro mundo es aquel en que las energías renovables mejoren nuestra

calidad de vida. Hacemos uso de la inagotable energía del sol, así es como

entendemos el suministro de la energía ahora y en el futuro.

Nuestra MISIÓN

Poder realizar energía juntos: Proponer soluciones adaptadas a nuestros

clientes a través de nuestra amplia gama de productos y servicios.

Diferenciarnos a través de nuestra capacidad de ofrecer servicios de

consultoría y tecnología de sistemas.

Nuestros VALORES

A través de nuestros compromisos, crear relaciones de calidad con nuestros

clientes, socios, empleados y accionistas. Todos los miembros de

TARRACO NOVES ENERGIES a todos los niveles fomentan y aplican los

principios y valores de la empresa:

El ESFUERZO por mejorar.

Afrontar nuevos RETOS.

El TRABAJO EN EQUIPO para alcanzar objetivos.

El RESPETO por los demás.

Dossier español_Maquetación 1  09/02/10  11:55  Página 4



Nuestro producto

La energía solar fotovoltaica es la energía que se obtiene directamente del sol

a través de instalaciones fotovoltaicas compuestas por paneles o placas

solares. Es una alternativa real y ecológica a las fuentes de energías

tradicionales basadas en combustibles fósiles y que perjudican el ecosistema

por la emisión de gases de efecto invernadero. Sin duda, es la energía renovable

más limpia, gratuita, inagotable y de menor impacto ambiental.

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Instalaciones sobre tejados industriales: Son las más incentivadas por la

administración ya que rentabilizan espacios ya destinados a producción de

bienes y servicios, aprovechan la red eléctrica existente para el vaciado de

la electricidad producida, favorecen el consumo de la energía producida en

zonas de gran demanda energética y provocan un menor impacto ambiental

que otro tipo de instalaciones.

Instalaciones en edificios y viviendas unifamiliares: Se realizan sobre

cubiertas en bloques de viviendas y casas unifamiliares.

Proyectos solares: Son instalaciones realizadas sobre suelo y se las

conoce habitualmente como “huertos solares”. Suelen ubicarse en amplias

zonas de carácter agrícola y los paneles instalados pueden ser fijos o con

seguidores solares.

INVERSIONES FOTOVOLTAICAS

La inversión en proyectos de energía fotovoltaica para venta de electricidad

está dirigida tanto a empresas y grupos de inversión como a particulares

que sin tener conocimientos sobre este sector deseen invertir en energías

renovables con una rentabilidad mínima garantizada.

Alquiler de cubiertas industriales: Los propietarios de naves industriales

pueden alquilar sus cubiertas para que se realicen en ellas instalaciones

fotovoltaicas a cambio de un alquiler mensual.

Instalaciones propias “llaves en mano”: Es la inversión que una empresa

o particular puede realizar en una instalación para venta de electricidad a la

compañía eléctrica.

Explotación conjunta: Es la participación en una sociedad mercantil que

tiene como objetivo la inversión en una instalación fotovoltaica para venta

de electricidad a la compañía eléctrica. Se rige por las mismas normas que

cualquier sociedad.
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Como garantías y ventajas a la inversión destacaremos las siguientes: 

• El Estado garantiza la compra de la energía producida por un periodo mínimo de 25 años.

• Se calcula el periodo de amortización entre 7 y 11 años.

• Se estima la vida útil de una instalación muy superior a los 25 años.

• Existen ventajas fiscales sobre el impuesto de sociedades.

INSTALACIONES DE ENERGÍA TÉRMICA

ACS AGUA SANITARIA

La producción de ACS es una de las aplicaciones de la energía solar térmica más ampliamente utilizada tanto por

su facilidad de instalación como por el importante ahorro que se produce en los consumos de otros tipos de

combustibles como el gas, electricidad, gasoil… Se estima que una instalación bien diseñada puede ahorrar entorno

a un 60-70% de las necesidades de energía para la preparación de ACS al año.

Ello se traduce a una rápida amortización de los equipos a la vez que una disminución de la emisión de los productos

nocivos tanto para la salud como para el medioambiente procedente de la combustión como son el CO, CO2 y

NOX.

Las instalaciones solares son muy recomendables en el caso de grandes consumidores como hoteles, campings,

comunidades de vecinos, polideportivos… ya que se recupera la inversión muy pronto. También es muy interesante

su uso en instalaciones más pequeñas como viviendas unifamiliares.

Los elementos básicos que configuran una instalación solar térmica son:

• Captadores solares: Captan la energía del sol y la transmiten a un fluido auxiliar.

• Acumulador: Contiene el agua de consumo que se va calentando con la energía solar.

• Centralita: Controla el correcto y automático funcionamiento de la instalación.

PISCINAS

El calentamiento del agua de piscinas, públicas o privadas, constituye una de las aplicaciones de la energía solar

más rentable debida a los grandes ahorros que se generan frente a las instalaciones convencionales tipo gasóleo,

gas o electricidad. Para mantener caliente una piscina es necesaria una gran cantidad de energía.

Hay que mencionar, además, que en España (y otros muchos países) está prohibido el uso de dichas energías

convencionales (gas, gasoil…) para calentar piscinas al aire libre (I.T.IC. 04.9, BOE 13/8/81)

Existen dos aplicaciones en la climatización de piscinas:

1. Piscinas descubiertas: Utilizando colectores solares puede ampliarse la temporada de baño desde

mediados de primavera hasta bien entrado el otoño. Para ello se ha desarrollado la técnica de los colectores

de polipropileno que por su bajo coste presentan una solución inmejorable.

2. Piscinas cubiertas: Si queremos climatizar la piscina durante todo el año, debe estar cubierta y hay que

aplicar los paneles con cubierta de vidrio. También se pueden utilizar, en ese caso, un apoyo la instalación

solar –eléctrico o con caldera-.
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INSTALACIONES EÓLICAS

ELECTRIFICACIÓN EÓLICA

La dificultad de acceso a la red convencional de energía eléctrica, o su

lejanía, presenta el inconveniente de que los costes asociados a una línea

eléctrica convencional y transformador son muy altos. Si la necesidad de

energía está situada cerca de una zona de viento, la energía eólica es la

alternativa inmejorable para la electrificación de tales zonas.

Viviendas aisladas de uso anual o estacional (fines de semana, veranos…)

pequeños pueblos no electrificados… pueden solucionar sus problemas

energéticos con la tecnología eólica o híbrida eólica-fotovoltaica resolviendo

las necesidades de iluminación, bombeo de agua, electrodomésticos…

Una instalación eólica de este tipo consta, básicamente, de:

• Aerogenerador o molino de viento: Capta la energía del viento y la

convierte en electricidad.

• Regulador: Regula la carga de la batería desde el aerogenerador o

sistema alternativo (grupo electrógeno, campo solar…).

• Acumuladores o baterías: Para los momentos sin velocidad

suficiente del viento.

• Inversor: Para consumos de corriente alterna.

BIOMASA

La biomasa es toda aquella materia biológica que puede utilizarse con fines

energéticos. Ejemplos de biomasa pueden ser la leña, productos derivados

de cultivos (huesos de aceituna, cáscara de almendra…) cultivos

específicos para su utilización energética, estiércol de animales y otros.

Con estas instalaciones se rentabilizan recursos propios y naturales, se

producen ahorros energéticos y en ocasiones beneficios económicos. Se

consigue una mayor independencia energética frente a constantes subidas

de los precios de combustibles.

Estos productos pueden quemarse directamente en calderas específicas o

bien pueden ser gasificados para obtener energía a partir de la combustión

para distintos usos:

• Calefacción: Viviendas, bloques, aplicaciones ganaderas…

• Generación de energía eléctrica para uso o venta: Genera

beneficios económicos para industrias que revalorizan un recurso que

no utilizan.

• Cogeneración: Ambas aplicaciones simultáneamente: calefacción y

producción de electricidad para autoconsumo y venta a la red eléctrica.

Dossier español_Maquetación 1  09/02/10  11:55  Página 7



Qué nos diferencia

En cada apartado de nuestra amplia oferta nuestros socios/franquicia son

fabricantes. Esto nos permite un mayor seguimiento producto/cliente al mismo

tiempo que unos precios de mercado muy competitivos (no intervienen

distribuidores intermediarios).

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

Metodología personalizada: Se combinan sesiones grupales de formación,

a las que asisten representantes de todas las empresas colaboradoras.

Trabajo en red: Las empresas colaboradoras, comparten recursos y

documentación, fomentando la puesta en común de propuestas y servicios

a la vez que una excelente agilidad.

Formación continuada: Se realizan programas de formación en las

diferentes empresas donde aparte de nuevas propuestas se comparten y

exponen experiencias y conocimientos.

Orientación a la mejora: Los contenidos de los programas de formación

implican cambios concretos y precisos de cómo planificar, controlar y

evaluar todos los procesos en nuestros productos.

Innovación: Bajo la coordinación de los respectivos departamentos cada

empresa colaboradora aporta nuevas propuestas con sus nuevos

productos. 

Calidad: Los clientes son cada vez más conscientes de la importancia que

tiene todos los aspectos relacionados con la calidad y garantía. Todas las

empresas colaboradoras cumplen en la elaboración de sus productos con

las normativas de calidad legales establecidas certificadas por empresas:

LLOYD’S REGISTER, TÜV, SGS, AENOR, CERTIFICADO CE…
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Avda. Generalitat 121, entresuelo

43500 Tortosa, Tarragona

Teléfono: 977 10 88 91

Fax: 977 451 122

comercial@tarraconovesenergies.com

www.tarraconovesenergies.com

tarraco noves energies
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