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Proyecto 
Autoconsumo
Fotovoltaico
Contrato PPA



Bettergy es una organización comprometida con un 
cambio del modelo energético actual.

Creamos soluciones tecnológicas innovadoras globales,
respetando a las personas y buscando la excelencia en
todo proyecto emprendido.
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+ 275 clientes 
atendidos 

+ 17500 instalaciones 
monitorizadas

+ 10,8 M€ ahorrados 
en el último año

+2628 Gwh
analizados

Utilizamos nuestra experiencia en el sector energético, junto con los datos de consumo y otros recursos para 
ayudar a diseñar. estrategias que aumenten los ahorros de costes y reduzcan las ineficiencias operacionales 
en nuestros clientes.



Condiciones de Partida para un PPA 
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La instalación debe tener un consumo mayor 
de 300 MWh / año

Condición 2: superficie disponible

Se debe disponer de una superficie en cubierta
de edificio o en terreno mayor de 400 m2
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Características legales del Proyecto 

Proyecto implantado por Bettergy en el que se 
incluye:
• Suministro, instalación y puesta en marcha de la planta 

fotovoltaica 
• Estructuración financiera del proyecto con sociedades 

inversoras
• Gestión y monitorización de la energía producida por la 

planta fotovoltaica  

Los inversores financieros 
cobran únicamente por la 

energía fotovoltaica generada
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Características legales del Proyecto 

La planta fotovoltaica produce energía renovable que sustituye
parte del consumo del cliente.
El consumo de energía fotovoltaica para el cliente es un gasto
recurrente, no una inversión.

El cliente no tiene que hacer ningún aporte inicial para la 
inversión de la planta fotovoltaica

El cliente no corre ningún riesgo; 
únicamente se compromete a consumir la 
energía fotovoltaica generada durante un 

plazo de tiempo determinado
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Características legales del Proyecto 

La energía generada es consumida por el cliente con 
unas condiciones preestablecidas:
• Suministro de energía 100% limpia a un precio fijo,
• Garantía de suministro en duración del contrato PPA

(entre 8 y 15 años).

El PPA permite eliminar la volatilidad 
de precios del mercado eléctrico ya 

que es un precio fijo
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Características legales del Proyecto 

Al finalizar el contrato PPA, la planta fotovoltaica pasa a ser propiedad del cliente, es decir:
• La planta fotovoltaica es recibida por el cliente sin coste adicional.
• A partir de este momento, la energía generada por la planta fotovoltaica es gratis.

Sin embargo, el cliente puede adquirir la planta antes de finalizar el PPA a un precio pactado en el 
propio contrato del PPA

El consumo de energía 
renovable tiene un impacto 

en marketing con la 
reducción emisiones, 

creando una imagen de 
entidad sostenible.
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Resumen de Estructura PPA Directo: El Contrato

SPECIAL 
PURPOSE 
VEHICLE

CONTRATO EPC
• Precio y plazo

cerrados para el
proyecto.

• Compromiso de
Rendimiento. CONTRATO O&M

• Gestión integral de la operación y mantenimiento.
• Compromiso de mantenimiento preventivo.

PPA
DIRECTO

• Contrato Tradicional
Comercialización

CONSUMIDOR

Precio

Plazos

Garantías
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Objetivo del PPA
Obtener un ahorro económico por el suministro de 
energía durante la duración del PPA

Reducimos de un  5 %  a un  30 % del 
coste.

Se divide la factura: 
• Por energía suministrada de la Compañía

Eléctrica
• Por energía suministrada por el PPA (este

coste es menor que su equivalente si
procediera de la Compañía Eléctrica)

El PPA DIRECTO
elimina parte de la factura actual

Coste energía de 
Compañía Eléctrica 

Coste energía generada PPA
Autoproducción  

Coste actual 
(factura) de 
la energía: 
Pago 100% a 
Compañía 
Eléctrica 



Soluciones para tu Energía

¡Empezamos!

bettergy.es
T. +34 952 025 789  

comercial@bettergy.es  




