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Contrato con Machao Negocios proveedores de servicios energéticos.  

www.proveedoresdeserviciosenergéticos.com 
MACHAO, S.L., es una sociedad domiciliada en Madrid (28006), calle Velázquez 86B, con CIF B87637427 e inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid al Tomo 35.067, folio 151, Sección 8, Hoja M-630658 

KIT FOTOVOLTAICO. 
 
Enhorabuena, está un paso más cerca de colaborar con un mundo más verde y sostenible. La 
instalación de un kit fotovoltaico reduce la huella de carbono y genera producción propia, lo que 
también reduce el importe de su factura de electricidad. 
 

Haciendo este proyecto con nosotros y permitiéndonos gestionar la energía de su 
punto de suministro, además se garantiza una correcta gestión de la energía que 
seguirá demandando a la red y los excedentes vertidos por su instalación 
 

Cómo funciona una instalación FV, la energía 
solar fotovoltaica es una fuente de energía 
que produce electricidad de origen 
renovable, obtenida directamente a partir de 
la radiación solar mediante dispositivos que 
la convierten en energía eléctrica y la 
trasladan de forma segura a nuestra 
instalación para ser consumida. 
 
La energía generada se dividirá en dos tipos: Autoconsumida y Excedentes. 
 

Energía Autoconsumida es la que 
siendo producida es automática-
mente volcada y consumida por la 
instalación eléctrica de su punto de 
suministro, produce un impacto di-
recto en su factura ya que reduce la 
energía demandada a la red.  

 

Energía Excedente, es toda la que se produce y no se consume en el momento. Podemos gestionar 
los excedentes para que la comercializadora de turno nos compense en factura un importe acordado 
por contrato. 
 

El autoconsumo no está diseñado para que los excedentes superen a la energía producida para 
consumir, las instalaciones se piensan para consumo propio y un vertido razonable. Nuestros Kits 
están dimensionados para ello, con componentes Tier 1 que garantizan calidad y vida útil prolongada, 
avalados y certificados. 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Bienvenido a un mundo más verde. 


