
Te acercamos la innovación en energía solar
Imagina Energía Solar  Dúo 

Autoconsumo + suministro solar a largo plazo



Somos Imagina Energía.
La primera energética 100% solar en España. 

Nacemos con un reto: acercar la energía renovable, 
especialmente la solar, con autoconsumo y energía de la red 

100% renovable, con los que apoyamos la economía sostenible.

Y todo ello con una experiencia digital sencilla, intuitiva y 
sorprendente, centrada en las necesidades del cliente

Pertenecemos al 
Grupo Hanwha, líder 
en energía solar en 
Alemania, Estados 
Unidos, Australia y 
Asia.

Uno de los holdings 
empresariales más 
importantes del 
mundo, 
especializado en 
innovación 
energética.



Invertimos más de 1500 millones 
de euros de en el desarrollo del 

negocio solar en España

400 millones en autoconsumo 
empresarial.

Estamos construyendo 1,5GW 
de proyectos de plantas  
fotovoltaicas en España

Somos inversores en 
Energía Solar Fotovoltaica 
y Autoconsumo Industrial 

a nivel mundial

Fabricante 
líder de paneles solares 
con nuestra filial 
Hanwha Q Cells

Líder en producción mundial 
solar 9GW. Desarrollador 

líder en EE.UU y Asia
+167,000M€ valor en activos

Somos líderes en energía solar: unimos 
generación y comercialización de energía

Trabajamos con las mejores 
ingenierías  e instaladores para 
asegurar la mejor construcción de 
todas nuestras plantas

Imagina Energía
Es la marca de Hanwha 
Energy en España, líder 

mundial en energía solar



Nuestra propuesta diferencial: 
Imagina Energía Solar Dúo

Con Imagina Energía Solar Dúo: 
Unimos las sinergias entre 

autoconsumo y energía de la red 
para asegurar tu competitividad 

siempre y a largo plazo.

Además, somos 
comercializadora de energía 
renovable solar, 100% digital y 

con una atención al cliente 
personalizada para cada 

empresa. 

Unimos soluciones 
integrales de 

Autoconsumo y 
suministro de la red 

a largo plazo sin 
inversión

Somos comercializadora 
de energía 100% digital y 
con la mejor experiencia 

de cliente

Las sinergias entre 
suministro y 

autoconsumo aseguran 
el máximo ahorro para tu 

empresa



Autoconsumo sin inversión 

Tu instalación solar sin inversión y nos encargamos 
de trámites y gestiones

AUTOCONSUMO SUMINISTRO
RED SOLAR

+
Nuestra oferta de suministro

Precio fijo a largo plazo para maximizar tu ahorro

Estabilizas tu coste de la energía a largo plazo, 
consiguiendo un ahorro significativo y estabilidad 
presupuestaria

Suministro 100% renovable con garantías de origen solar.

Suministro a precio fijo a 5 o 10 años para adaptarnos a 
tus preferencias.

Unes todas tus necesidades de energía en un mismo 
proveedor y una sola factura. 

Con Solar Dúo unimos todas tus necesidades energéticas para consolidar tu ahorro a largo plazo

Creamos tu planta solar con las mejores ingenierías 
en España. 

Somos los propietarios de la planta: aseguramos su 
rendimiento óptimo

Monitorizamos su eficiencia a diario con la última 
tecnología.

En el año 15 la planta se transfiere a coste mínimo.

Sin inversión: sin impacto en recursos financieros propios 
( sin impacto en CAPEX)



Unimos personalización y digitalización a tu 
servicio

Atención personalizada 
Te asignamos un agente personal de Imagina Energía que llevará todas tus gestiones y se asegurará que todo se 
gestione correctamente.  Medimos la satisfacción de nuestros clientes a diario.

Una factura única 
Unificamos tus productos 
en una sola factura para 
tu máxima comodidad 
todo llegará a tu email.

Todas las gestiones online
Nuestra área de cliente te ofrece 
la máxima comodidad para 
hacer todas tus gestiones online.

Monitorización de la planta solar
Controlamos el rendimiento de tu planta constantemente con la mejor tecnología de 
Huawei. Con acceso en tiempo real via APP/móvil. 
Con sistemas de alarmas que nos alertan si hay algún fallo o mejora que aplicar.



Próximos pasos: Proyecto Proceso de entre 3 a 6 meses

Análisis/Estudio Solar Dúo:
En esta primera fase se recibe 
la información del cliente y se 
realiza una primera propuesta 
preliminar. 

Visita técnica realizada 
para confirmar inversión 
final del proyecto. 
La propuesta se modifica 
y personaliza. (Estimación 
3 semanas). 

Firma Contrato:
Se procede a la firma de los contratos 
de solar y suministro con con Imagina 
Energía. (Estimación 2 semanas).
Posibilidad de firmar suministro con 
anterioridad

Desarrollo: Ingeniería básica, 
solicitud acceso y conexión, 
Autorización previa y de 
construcción, 
Autorización medioambiental, 
Licencia de 
obra/declaración/comunica
ción previa, ingeniería de 
detalle.

Construcción de la planta 
fotovoltaica  
(De 2 a 4 semanas según 
potencia instalada)

Legalización: OCA, CIE, 
Licencia de actividad.... 
(tiempo estimado 
depende
de comunidad, entre 1 
semanas 
y 4 meses)

2 4 6

1 3 5



Características de Imagina Solar Dúo:
Autoconsumo

Proceso llave en mano incluyendo:
• Diseño y dirección de obra de planta fotovoltaica.
• Ingeniería de la instalación solar fotovoltaica.
• Gestión administrativa de permisos, licencias,  y asesoramiento y 

tramitación de subvenciones – si aplicaran. 
• Seguros de obra civil para la planta fotovoltaica, 15 años de la 

operación.
• Mantenimiento durante los 15 años: incluyendo mantenimiento 

preventivo ( revisiones periódicas), limpiezas y mantenimiento 
correctivo (Gestión de incidencias)

• Garantía de producción del 90% sobre simulación de propuesta 
final.

• Monitorización en tiempo real por Imagina Energía del rendimiento 
de la instalación.

• Panel y acceso web con indicadores de producción de la planta.
• Gestión y trámites de excedentes en el caso de que los hubiera por 

parte de Imagina Energía.
• Facturación agrupada: tendrás una factura proforma donde verás el 

consumo y coste del 100% de tu energía…

• Posibilidad de instalar cargadores de energía para 
vehículo eléctrico. Opción con medición o sin medición.

Características técnicas
• Calidad de paneles. Posibilidades: 

Canadian, Hanwha QCells, Longi, Ja 
Solar, Jinko Solar, etc.

• Inversores: Huawei , Sungrow, SMA, Power
Electronics, etc.

• Garantía de equipos:  Módulos (12 años de 
producto y 25 años potencia de salida), Inversores 
5+5

• Tipo de instalación posible: cubierta, suelo, 
marquesina, integración en fachada, etc.

• Integración de nuevas tecnologías o actualización de 
equipos que permitan optimizar el rendimiento de la 
instalación durante la operación de la planta.



Características de Imagina Solar Dúo:
Suministro de energía

Posibilidad de comenzar suministro incluso antes de la puesta en marcha de la planta fotovoltaica.

Energía origen 100% garantizada solar. Se proveerá de las garantías de origen correspondientes

Posibilidad de que tus empleados se beneficien de tu precio empresa de energía. 

Contrato con precio fijo a 5 o 10 años, según tus necesidades. Mayor descuento en más permanencia

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta de precio aunque tus necesidades de energía se 

incrementen, sujeto a disponibilidad de energía. 

Nuestro suministro de energía Solar Dúo:



Seguimos en contacto:

Álvaro del Río
Director de Negocio Solar
alvaro@imaginaenergia.com

Alejandro Ablático
Director Comercial
Alejandro.ablatico@imaginaenergia.com
620 67 54 42

Imagina Energía
Torre Picasso, planta 14
28020 Madrid, 

Visita: www.imaginaenergia. com

Muchas gracias 

http://www.imaginaenergia.%C2%A0com
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