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España es uno de los paí-
ses que más se ha preocupado 
por hacer factible la emergencia 
de nuevas fuentes de energía; 
hace pocos días Obama mencio-
naba los parques eólicos de Es-
paña como ejemplo.

Estas inversiones se han 
hecho atractivas a través del 
precio que reciben quienes vuel-
can energía a la red; en el caso 
de los parques eólicos, las pri-
meras instalaciones recibián un 
precio promocional.

En esta situación, de pre-
cio promocional, se encuentran 
aún las instalaciones de energía 
solar captada a través de placas 
fotovoltáicas. 

Un invernadero ha sido 
clásicamente un captador de 
energía solar, transformada en 
alimentos; ahora es posible que 
este mismo invernadero, sin de-
jar de cumplir sus funciones 
como recinto de cultivo, sea 
también un captador de energía 
solar para volcar a la red.

Las resoluciones conteni-
das en el Real Decreto 
1578/2008, de 26 de septiembre, 
de retribución a la actividad de 
producción de energía eléctrica 
mediante tecnología (de capta-
ción) solar fotovoltaica se aplica 
a las instalaciones posteriores a 
la fecha límite de mantenimien-
to de la retribución del Real De-
creto 661/2007, de 25 de mayo, 
para dicha tecnología.

Trata sobre instalaciones 
dedicadas a usos “residencial, 
de servicios, comercial o indus-
trial, incluidas las de carácter 
agropecuario”. 

La empresa Solmeraya de-
sarrolla y fabrica módulos foto-
voltáicos diseñados para los sec-
tores agrícola e industrial.

Estos módulos pueden ins-
talarse sobre embalses, como 

cubiertas, sobre naves agrícolas 
e industriales, y pueden usarse 
como cubiertas de invernaderos.

En palabras de Leyre Ga-
vela, responsable comercial de 
la empresa, la principal caracte-
rística es el tratarse de una “in-
versión segura”.

Fabricación
La fabricación está basada 

en células fotovoltaicas de sili-
cio amorfo flexible, caracteriza-
do por su bajo peso por unidad 
de superficie, el mayor aprove-
chamiento de la radiación am-
biental difusa, mejor comporta-
miento frente a altas temperatu-
ras, etc.  La flexiblidad de las 
células permite la adaptación a 
cualquier superficie.

Aplicaciones
Cubrir embalses e inverna-

deros son las principales opcio-
nes de captación de energía so-
lar en el ámbito agrícola. Las 
instalaciones sobre embalses se 
realizan sobre una estructura de 
alambre y con ella se logra tam-
bién evitar la evaporación, esti-
mada en 2 m3/m2/año y evitar 
también el crecimiento de algas.

En invernaderos, es posi-
ble cubrir el 10% de la superfi-
cie sin que el crecimiento de las 
plantas albergadas en su interior 
se vea afectado. Los módulos 
fabricados por Solmeraya se 
adecuan a todo tipo de superfi-
cie a cubrir. permitiendo el 
aprovechamiento de superficies 
pasivas.

En el caso de los módulos 
para embalses, están provistos 
de un soporte de poliéster recu-
bierto de PVC en el reverso. La 
terminación es con ribete aislan-
te y los ojales de sujeción son 
de acero inoxidable. Los módu-
los para invernaderos están pro-
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vistos de un soporte de polieti-
leno de alta densidad  con doble 
urdimbre en el reverso; al igual 
que las de embalses, con ribete 
aislante y ojales de sujeción de 
acero inoxidable

Inversión y rentabilidad
La instalación fotovoltaica 

completa implica una inversión 
total que supone alrededor de 5  
por Wp de potencia instalada. 
La inversión se recupera en los 
10 primeros años.

Existe financiamiento en 
torno al 80% de la inversión to-
tal, en función de la entidad fi-
nanciera.

La facturación anual está 

La estructura muestra la forma de sujetar las placas solares flexibles 
sobre un embalse; atrás, Irene Clement, Francisco Mellado y Delgado 
todos ellos de Solmeraya

entre los 450 y 500  brutos por 
cada kWp de potencia instalada 
durante los 25 años de vida útil 
de la instalación.

Esto significa una tasa de 
retorno interno, TIR, en el en-
torno del 12% en 25 años.

- Un proyecto de este tipo 
nace de unos antecedentes pro-
fesionales de preocupación 
medio ambiental al mismo tiem-
po que interés por las nuevas 
tecnologías. Le invitamos a con-
tarnos los suyos y cuál es la his-
toria de este proyecto hecho 
ahora realidad.

Realmente todo proviene 
de mi “vicio profesional” que es 
la innovación. Desde que empe-
zamos a trabajar en la energía 
fotovoltaica, pensamos en apor-
tarla al sector agrícola almerien-
se, que podía ser un interesantí-
simo nicho de marcado y al que 
conocíamos bien.

Sin embargo las típicas 
placas rígidas, por su peso, lo 
hacían inviable; hasta que, bus-
cando en el mercado internacio-
nal, nos encontramos con los 
módulos flexibles que estamos 
ensamblando y comercializan-
do.
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Preguntas y respuestas
- El objetivo primero es 

vender electricidad; pero, ¿cree 
que existe la opción de aprender 
a usar la energía en la mejora 
del manejo del invernadero? 
¿Qué aplicaciones agrícolas hay 
de la energía solar? ¿Podría lle-
gar a ser comparable con los 
sistemas “cerrados” de Holanda, 
que almacenan calor en depósi-
tos de agua subterráneos, situa-
dos debajo de los invernaderos?

Nosotros no somos exper-
tos en agricultura, de manera 
que no podemos diseñar siste-
mas de aplicación agrícola a no 
ser que los agricultores nos es-
pecifiquen sus necesidades. En-
tonces sí, con seguridad, podre-
mos encontrar una salida siem-
pre que sea compatible con la 
característica de “no gestionabi-
lidad “que las energías renova-
bles tienen.

- Placas solares existen 
muchas. ¿Cómo se llega al desa-
rrollo actual, de las placas sola-
res flexibles en que se basa la 
oferta de Solmeraya?

Gracias a la tecnología de 
”Capa Fina” que unas cinco em-
presas a nivel mundial se atre-
vieron a depositar sobre un sus-
trato plástico lo que le daba fle-
xibilidad; pero, sobre todo, ha-
cía que los módulos pesaran por 
metro cuadrado 15 veces menos 
que las placas.

- Sabemos que trabajan us-
tedes en estrecha colaboración 
con la investigación. ¿Qué tra-
bajos han hecho para aplicar en 
estos captadores solares que son 
los invernaderos de Almería?

Hemos trabajado en estre-
cha colaboración con el Centro 
Catalán del Plástico, con el De-
partamento de Ingeniería Rural 
y con el de Física Aplicada de la 
Universidad de Almería, así 
como con el Ciesol, ente exper-
to en energías fotovoltaica que 
nos está haciendo un seguimien-
to de la eficacia en campo de 
nuestros módulos. Además, y 
aunque a escala todavía modes-
ta, estamos creando nuestro pro-
pio Departamento de D+i, que 
esperamos empiece a dar fruto a 
muy corto plazo.

- ¿Cuál es el futuro de esta 
línea de productos? ¿Hay otros 
aspectos que desee destacar?

Esta tecnología de módu-
los fotovoltaicos flexibles y, so-
bre todo, la metodología de su 
aplicación a la agricultura inten-
siva almeriense y andaluza, está 
en sus albores. Nos queda, por 
tanto, un interesante camino por 
recorrer durante el cual no cabe 
duda que obtendremos un know-
how importantísimo que reper-
cutirá de forma incuestionable 
en la mejora de la economía 
provincial y regional. Sin em-
bargo, Solmeraya S.A. no se li-
mitará a ello; ya estamos esta-
bleciendo acuerdos con dos em-
presas, una norteamericana y 
otra italiana, para el aprovecha-
miento de otras energías renova-
bles, como la mini-hidráulica y 
la mini-eólica  para conseguir 
diseños de específica aplicación 
en la agricultura.

+IN : www.solmeraya.es

Enrique Myro es Inge-
niero Industrial con una am-
plia experiencia en la indus-
tria química, en comercio in-
ternacional, y desde hace diez 
años en energías renovables, 
pero sobre todo en temas de 
desarrollo e innovación que 
es su auténtica vocación, y 
quien concibió el sistema que, 
una vez desarrollado, comer-
cializa la empresa creada al 
efecto, Solmeraya.

El entrevistado explica 
el nacimiento del producto, su 
uso actual y su potencial para 
nuevos desarrollos.

http://www.biagro.es

