
Solar



AMG solar nace de la necesidad de un cambio en el sistema
energético.

Nuestra visión es hacer un mundo mejor en el que podamos
convivir y desarrollarnos de una forma sostenible.

La misión de AMG solar consiste en proporcionar a todo
usuario de energía eléctrica la posibilidad de autoabastecerse
y contribuir con el crecimiento sostenible.



¿Qué hacemos?

Instalaciones personalizadas cubriendo las necesidades de
cada cliente.

Estudio de tu 
negocio y sus 
necesidades 
energéticas

Diseño de la 
solución energética

Propuesta y 
comparativa del 

consumo actual con 
los rendimientos 

futuros

Ejecución, 
seguimiento y 
asesoramiento 
personalizado

Mantenimiento y 
control remoto de 
las instalaciones

Ahorro y garantía de 
crecimiento en valor 

verde.



Llave en mano con un 
ahorro asegurado

Ofrecemos llevar tu negocio un paso hacia el futuro con 
nuestras mejores herramientas.

Capacidad técnica para 
llevar proyectos de gran 

envergadura

Capacidad financiera 
para desempeñar 
cualquier tipo de 

proyecto

Equipo humano joven y 
muy preparado para dar 
lo mejor por y para sus 

usuarios

Relaciones directas 
tanto con entidades 

financieras como con 
proveedores

Con nuestro programa 
de recuperación de la 

inversión no pagas nada 
en los dos primeros años



La oferta de nuestros 
productos fotovoltaicos 

•Optimización de negocio con diseños de ingeniería 
fotovoltaicos

Autoconsumo 
industrial

•Capacidad para hacer un hogar domotizado autosuficiente 
con o sin vehículo eléctrico

Autoconsumo 
residencial

•Damos solución a cualquier condición, con productos 
garantizados  a las circunstancias con cobertura directa 
desde nuestros fabricantes

Autoconsumo 
flotante 

•El bombeo solar es la alternativa perfecta para grandes 
consumos constantes  que demandan las bombas para 
elevación de agua subterránea

Bombeo solar y 
regadío



EXPERIENCIA:
Delante nuestra se encuentran nuestros usuarios, nuestro 
resultado es su experiencia y satisfacción: 
-Apicultura Peña disfruta de energía 100% renovable para todo 
el proceso que su miel requiere.
-Explotaciones Agrícolas Sevi 8,080kw
-Explotaciones agrícolas que cultivan hortalizas con energía 
renovable 100%  14,740 kw
-Explotación Agrícola Romera 29,480 kw
Son algunos ejemplos de autoabastecimiento energético y 
satisfacción conseguida por AMG solar



Propuesta para 
Instalación de
Autoconsumo Eléctrico

Transportes Lomavi SL

Peñarrodada
Instalaciones Agrícolas



Nuestra Idea de mejor 
solución en proyecto

-Potencia instalada en placas:

-Potencia AC del inversor 10,00 kwp

13,400 kwp

Instalacion prevista sobre cubierta metálica en estructura 
de aluminio SUNFER

*En AMG Ingenieros solo realizamos instalaciones con material de reconocido 
prestigio, con máxima calidad y garantía del fabricante. 



Previsión de 
superficie 
ocupada



Equipos que componen 
la instalación

-Paneles solares exiom 335 w alta eficiencia. 40 placas
-Inversor Fronius Symo 10 kw
-Estructura aluminio SUNFER Coplanar 36 paneles; Estructura 
inclinada 2x7= 14 paneles



Inversión prevista 

Inversión prevista para instalación 
equipos

•15509,99

Plazo de amortización prevista

•6,63 Años

Ahorro medio mensual 10 años

•212.28 €



Tablas de recuperación de 
la inversión y explicación



Amortización y ahorro 
anual



Rendimiento de paneles 
según condiciones



Nuestros principales  

colaboradores:



Nuestros principales  

colaboradores:



Contacta con 

nosotros:
Dirección Postal:
C/ Humilladero nº1 
Berja/Almería 04760

Teléfono
608618327

Correo electrónico:
alinares@amgingenieros.es

Redes y página web

Álvaro Linares 
Responsable 
departamento AMG Solar

https://www.linkedin.com/company/amg-energiaytelecomunicaciones/
https://www.facebook.com/pages/category/Engineering-Service/AMG-Ingenieros-103325101166993/
https://amgingenieros.com/

