
UD TAMBIÉN PUEDE  

CUENTAS
TÍTULOS

ACCIONES

de participación
de propiedad
de renovables
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EN LO PEQUEÑO

ES DONDE TE HACES GRANDE

DECIDIR no es nunca sencillo y puede que incluso en estos casos los excesos de 
información no sean de ayuda.

Para despejar osados horizontes hay que encontrarse EN CALMA. Olvidándose 
de consejos y tendencias que siempre nos dibujan terribles infiernos o sugerentes 
paraísos. 

Sobrevivir a tanto “ruido” requiere SENTIDO COMÚN.

Calma y sentido común nunca fueron malas consejeras y si escuchamos con 
atención, siempre nos susurran:

            PASOS CORTOS, control seguro.

            OPCIONES,
            tan sólo le acercamos opciones.
            
            NADA MÁS.

PODEMOS AYUDARLE
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PUEDE SER DIVERTIDO LA ENERGÍA ni es diversión ni proporciona momentos “de cine” pero mueve el 
mundo en sesión continua.

La necesidad de ENERGÍA ni sube ni baja, sólo crece.

Tiene clientes garantizados de por vida 
y desde hace tiempo si se trata de energía limpia, le salen amigos hasta en 
los Gobiernos.

Nuestros abuelos tienen llenos sus recuerdos con revoluciones y penurias. 
Nosotros no saldremos indemnes.

Pertenecemos a una generación
que tiene un gran papel en la HISTORIA del hombre,

                                  la revolución energética.

Los Productores de Energía SOLAR lo saben bien y por eso establecen una 
solvente alianza con un SOCIO que siempre está ahí.

Cada mañana.

EL SOL SALE CADA DÍA

TODOS LOS DÍAS
PERO MEJOR NO SE LA JUEGUE
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        el 0,7 % que cada una de ellos
                                        en renovables

nos aporta.

REVERTIMOS
en acciones medioambientales

sobre cada Municipio,

Toda inversión conlleva momentos de incertidumbre y la ENERGÍA SOLAR 
también los tiene:

                             su dinero crecerá MUY MUCHO
                             con el sol del verano

                             y sólo mucho*
                             con la llegada del invierno.

El sol no se moverá de donde está, en eso creemos, pero la producción de una 
Planta Fotovoltaica también depende de su MANTENIMIENTO y de convenientes 
Pólizas de Seguros. 

Es por ello que nuestros productos de INVERSIÓN llevan consigo nuestra 
anclada presencia durante todo el periodo.

Empresas de nuestro GRUPO soportan dicho compromiso, garantizando contra 
penalización económica el 90 % de la producción pactada.

SIN EXCUSAS.
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EL SOL SALE CADA DÍA 

TODOS LOS DÍAS 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre
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HECHOS Existen plantas solares activas cuya asignación Gubernamental y sus largos 
periodos de retribución, las convierten en especialmente atractivas.

De igual manera y atendiendo al escenario actual, los empresarios que entonces 
se incorporaron como productores de energía, HOY pueden capitalizar parte de 
su inversión solar, ayudando con ello a solucionar sus particulares necesidades.

                              ¿Quiénes pueden beneficiarse?

Son muchos los ciudadanos (pequeños y medianos inversores), que buscan productos 
financieros de mayor rentabilidad que los actualmente disponibles.

COMPARTAMOS la riqueza.

EL UNO PARA EL OTRO 
SÓLO COMPARTIENDO

PODEMOS TODOS GANAR
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SU DINERO

ES SÓLO SUYO

Si pensamos en lo hecho por otros, son más de 35.000 Plantas Fotovoltaicas 
las que se han instalado en España y queda mucho por hacer.

Por los GRANDES CAPITALES ya invertidos, hoy en distintos foros del mundo se 
nos reconoce como líderes en ENERGÍA SOLAR.

Sin embargo
su dinero es SÓLO SUYO y por ello los productos de INVERSIÓN
que acercamos a la ciudadanía disponen de:

 acceso remoto a los resultados de venta (en tiempo real)

 cámaras web sobre la Planta (opcional)

 conexión a POLICÍA
 Garantía de producción PRO90

No siempre valoramos lo que tenemos, pero sí quienes SOMOS.

Un país lleno de SOL.

                        un SOL de país.

   

Su dinero VISTO.
Su dinero VIGILADO.

Su dinero PROTEGIDO.
Su dinero ASEGURADO.
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PARA TODOS De entre todos los países europeos, el nuestro disfruta en lo que a radiación 
solar se refiere de una UBICACIÓN PRIVILEGIADA.

Y dentro de nuestras fronteras cuanto más al SUR mejor.

Por tanto quienes residen en Vizcaya pueden invertir en Alicante
quienes residen en Barcelona pueden hacerlo en Córdoba

y desde cualquier lugar (también desde fuera del país)

 pueden invertir en CANARIAS
 (máxima radiación solar)

Sobre suelo o sobre cubierta pero siempre con rendimientos
garantizados GARANTÍA PRO90

MÚLTIPLES OPCIONES
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CUENTAS de participación     TÍTULOS de propiedad      ACCIONES de renovables*
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ADQUIRIMOS,
FRACCIONAMOS 

y COMPARTIMOS 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

Sean instalaciones propias (alquiler de cubiertas) o de terceros que 
desean capitalizarse (plantas activas), disponemos de instalaciones fraccionables 
atendiendo a los distintos perfiles de inversión.
  
                Títulos desde 1.200 euros
                   (Cuentas de Participación para inversiones inferiores a los 3.600 €)

                También Instalaciones completas (propietario unipersonal)

                Sobre PLANTAS ACTIVAS

                Sobre obra nueva
                (cantidades avaladas por entidad bancaria)

Rentabilidad del 4,5 % al 12 % (dependiendo de la ubicación geográfica)   

Liquidación de intereses trimestral o semestral

Reembolsables en 48 horas 
(para importes superiores a 30.000 € ver condiciones) 

COMO PEZ EN EL AGUA

 NADA NUEVO
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FRUTOS QUE CAEN

POR SU PROPIO PESO

Disponemos de distintos productos de INVERSIÓN* cuyas calidades quedan 
definidas según su clasificación:

                              AAA / AA + / BBB / BB + 

Homologados en función de:

    los niveles de Seguridad
    la antigüedad de la instalación
    etc

Más de 500.000 €

De 100.000 a 500.000 €

De 30.000 a 100.000 €

Hasta 30.000 €

LISTA DE  SELECCIONES

 SOLO LO MEJOR
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Y para asegurar la continuidad de la empresa de MANTENIMIENTO, 
debe estar cubierta con Pólizas de Seguros que protejan durante todo 
el periodo SUS COSTES como empresa de servicios.

PROTEGERSE ES UN DERECHO 

DE TODOS 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Quienes se incorporaron como Productores de Energía lo que venden son 
kWh (kilovatios hora) 

y necesitan GARANTÍAS.

Como  el compromiso
de un rendimiento económico anual.

Caso de que la Instalación no produjera el 90 % de lo pactado, 
el productor EXIGE

                        que le abonen la diferencia.
                        SIN EXCUSAS

PORQUE 25 AÑOS

 SON MUCHOS
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Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

para Instalaciones  Fotovoltaicas
de

Evacuación a RED

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Real Decreto 1578/2008
de 26 de Septiembre

CAPSA IBERIA pone a disposición de TODOS los propietarios de Plantas 
Solares, sean Instalaciones Fotovoltaicas sobre SUELO (Huertos Solares) o sobre 
CUBIERTA (Industrial o Urbana),

las coberturas contenidas en

Disponible
incluso para instalaciones no suministradas por empresas pertenecientes a 
GRUPO ELCON S. A.
(Requiere de análisis Técnico previo)

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

Garantía suministrada
desde

Y NUNCA OIRÁ:

“ESTE AÑO HA HECHO MENOS SOL”
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SIN CUENTOS 

DICEN que con 2 limpiezas anuales es suficiente,

          ¿y si ha llovido barro?

Si hasta que no se vuelvan a limpiar los paneles su Planta Solar no trabaja 
al 100 %,

          ¿quién le compensa por la pérdida de rendimiento de hasta 5 meses?

                                     Los agentes atmosféricos entre otros, depositan 

                                           sobre las placas sedimentos que actúan a modo 

                                           de “filtro”, no permitiendo el paso de toda la 

                                           Radiación SOLAR.

Para sacar el máximo provecho de su instalación,
sólo hay UN CAMINO,
limpiar los paneles tantas veces como sea necesario.

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

LE CUENTEN

LO QUE LE CUENTEN

RENDIMIENTOS GARANTIZADOS
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ES QUIEN DECIDE 

SOLO USTED 

NO,
NO ES LO MISMO

RENDIMIENTOS GARANTIZADOS

DICEN los fabricantes de paneles que la Garantía de Producción es del 80 % 
en 25 años

                                    Sólo incorporando

                                    Medidores de Radiación en TIEMPO REAL

                                    y comparando sus resultados con la energía 

                                    vendida en cada momento,

                                    puede Ud. saber el verdadero porcentaje de 

                                    producción de su Planta Solar. 

Añadiendo el software adecuado recibimos de forma automática avisos de 
asistencia, con lo que evitamos rendimientos 
INFERIORES al 90 %.

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

¿Cómo puede Ud. saber que está sacando el máximo provecho de su Planta 
y NO CONFUNDIRLO, con la cantidad de energía que está vendiendo?

Que le agrade saber que vende “4” no quiere decir que tenga que olvidar que 
DEBERÍA estar vendiendo “6”.
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NO NOS PIDEN REPARAR PLACAS 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

NOS EXIGEN
PRODUCCIÓN GARANTIZADA

                       SOLO ESO.

DICEN que las Placas duran toda la vida ¿y si algo sucede en 25 años?

                                    Toda la Mano de Obra
                                    y desplazamientos necesarios

                                    La sustitución GRATUITA de todos 
                                    los equipamientos de la instalación 
                                    SIN EXCLUSIONES
                                           (Todos los inversores eléctricos deben sustituirse
                                                transcurridos 15 años) 

Incorporamos Pólizas de SEGUROS que cubren:

        La propia Radiación Solar

        La cobertura TOTAL por incidencias externas
           (incluidos desastres naturales)

        El Lucro Cesante por 12 meses consecutivos

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

¿ESTAMOS SEGUROS?

PORQUE 25 AÑOS

 SON MUCHOS
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SIGUE COBRANDO

PASE LO QUE PASE

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Si un camión golpea un pilar 
o se da un incendio en el interior de la Nave causando ello un derrumbe,
 
los seguros cubrirán el siniestro, pero ……

¿qué ocurre con los ingresos por venta de energía que se detienen durante 
unos cuantos meses?

¿Y si eso ocurre en el periodo inicial en el que la venta de energía es quien 
soporta la financiación?

Garantía PRO90 con seguro de LUCRO Cesante* por 
                                                  12 meses consecutivos.

COMPROMISO

CONTRACTUAL

SEGUROS SÍ     PERO POR SI ACASO
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PERO HAGAMOS ALGO

POR

RESPONSABILIDAD o POR DINERO

Gestión personalizada

 DELEGADOS ACREDITADOS

Si desea saber más
diríjase a cualquiera de

nuestras

203 Delegaciones
(solicitudes de contacto en web)



CAPSA IBERIA

RENOVATIUM

SERQU

ALTA  DOMÓTICA

FUNDACIÓN

www.capsa-iberia.es

Oficinas Centrales. Paseo del Ocio nº 4, planta 1ª oficina 1 - 19002 Guadalajara
Teléfono: 949 249 796 - Fax: 902 908 806


