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Reducción de Factura 

Conectada a red 

Sistema Híbrido 

Aislada 

24/24 h 

BioDiesel 

Gas Natural 

Diesel 

Fuel 

Eólica 

Baterías 

Biomasa 



Nuestras tecnologías,  productos y sistemas están 
continuamente mejorando. Para obtener la última 
información, por favor, ir a:  
www.genemex.com 
Si usted requiere más información, por favor, email: 
info@genemex.es 
Todas las informaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. 
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Al servicio 
del mercado energético: 

El deseo: reducir la factura energética. 
El sueño: eliminarla. 
El reto: la independencia. 
 
Con Genemex los deseos, sueños y retos, son 
realidades.  
Durante los 10 últimos años Genemex ha estado 
desarrollando estudios  para eliminar la 
dependencia del mercado energético,  con el 
objeto de hacer nuestras empresas más rentables, 
eficientes y competitivas. 
El esfuerzo es grande al principio pero el resultado 
es grande al final. 
La experiencia de nuestro equipo técnico ha 
permitido ofrecer al mercado un abanico de 
posibilidades que va desde la reducción de su 
factura energética, conectando la instalación solar 
directamente a la red o realizando un sistema 
híbrido que le permite disponer de suministro 
eléctrico las 24 h, desconectándose totalmente de 
la red. 
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Antiguamente, los sistemas fotovoltaicos eran 
caros y poco eficientes, obligando a realizar 
grandes instalaciones para poder encontrar la 
rentabilidad o debiendo recurrir a sistemas 
termosolares . 
El gabinete de especialistas de Genemex ha 
encontrado las fotocélulas óptimas para generar la 
máxima electricidad con la mínima inversión. 
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Tipos de panel 

Evolución: 



Opción 1: 
Conectada a la red. 
La forma más sencilla de realizar una instalación 
solar es conectándola a la red, directamente. Es la 
forma más fácil, estable, económica y segura. Sin 
embargo, para no enviar energía a la red exterior, 
evitando horas de producción excedentarias, la 
instalación debe ajustarse para que la producción 
máxima solar coincida con la demanda mínima del 
consumidor, evitando un “Exceso de energía”. Para 
ello, debemos estudiar los consumos máximos y 
mínimos de su instalación y siempre se va a 
consumir una parte de energía de la red. 
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El futuro se llama Híbrido. 
Para ser totalmente independiente, permítanos 
hacer un estudio a fondo de su consumo eléctrico. 
Ello nos permitirá conocer al detalle los picos y 
valles de consumo de su instalación y, finalmente, 
propondremos una instalación mixta, de baterías, 
eólica, diesel, etc.,  siendo siempre la producción 
solar como eje central. 
Tengamos en cuenta que la instalación solar 
produce cuando más consumo hay y cuando más 
cara es la electricidad que son las horas centrales 
del día. Una instalación eólica produce siempre 
más  de noche que de día. Los pequeños huecos 
de producción ocasionados  por la falta de viento 
y sol los podemos implementar con batería 
acumuladoras y ya los grandes huecos, con grupos 
diesel. 
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Opción 2: Híbrido. 
 



Hay varias formas de hibridar, dependiendo del 
consumo de la instalación (si es 24 h, si se trabaja 
el fin de semana, si se trabaja en invierno o en 
verano, etc.) y de las características del lugar 
(dependiendo de la irradiación solar, viento 
dominante, existencia de gas natural, etc.),  
podemos ofrecer diversos tipos de hibridación: 
 
•Eólica. 
•Baterías. 
•Gas natural. 
•BioDiesel. 
•Biomasa. 
•Diesel. 
•Fuel. 
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Hibridación: 



Su principal ventaja es la ausencia total de 
mecanismos y termodinámica. 
Ello proporciona la ausencia de mantenimiento y 
la mano de obra especializada. 
Además, produce electricidad en las horas más 
necesarias y caras. 
Su principal inconveniente es la necesidad de 
espacio; lo que obliga, generalmente, a utilizar 
tejados y techos de parkings. 
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Solar: 



En horas/año, viene a producir como la Solar, con 
la ventaja que produce más de noche que de día. 
Eso la hace idónea para complementar con la 
tecnología Solar. 
Tiene la ventaja de que apenas ocupa sitio; 
permitiendo realizar otras actividades debajo de 
una torre eólica. 
Como inconveniente, hay que tener en cuenta que 
ya es una instalación con mecanismos, que 
requieren de una mayor atención. Sin embargo, su 
mantenimiento sigue siendo muy bajo. 
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Eólica: 



Consisten en baterías de acumulación de energía 
eléctrica asociadas a unos Convertidores de Forma 
que convierten la corriente continua en alterna. 
Tienen un bajo mantenimiento, poca capacidad de 
acumulación y son caros. Sin embargo, para 
huecos de consumo no demasiado grandes, con 
respecto al consumo principal, los hace idóneos 
para complementar con la solar y eólica; evitando 
consumos de combustibles. 
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Acumuladores: 



En los casos en que el conjunto Solar, Eólica y 
Baterías no es suficiente para cubrir la demanda, 
hay que pensar en complementar con grupos 
generadores de combustión; con lo cual, ya 
aparece un consumo de combustible. Sin 
embargo, puede seguir mereciendo la pena, 
siempre y cuando, el consumo de combustible 
justifique la desconexión a la red. Grupos hay de 
varios tipos: 
 
•BioDiesel: si se dispone de aceite vegetal usado. 
•Gasoil: cuando el consumo es pequeño. 
•Fuel: cuando el consumo es grande. 
•Gas natural: si el consumo es grande y se dispone 
de conexión por tubo o en el país existe este 
combustible; pudiendo trasportarlo comprimido. 
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Motores de combustión: 



Llamamos Biomasa a cualquier biocombustible 
sólido como: madera, hueso de aceituna, cáscaras 
de almendra, etc. Con nuestros dispositivos de 
Biomasa podemos producir calor y frío industrial. 
Un buen complemento para aquellos lugares 
donde se requiera electricidad, calor y frío. 
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Biomasa: 



Sea un hotel donde las necesidades son 
calefacción en invierno, agua caliente sanitaria, 
refrigeración en verano y energía eléctrica las 24 
h. En este caso dispondríamos: 
•De unas instalación Solar ocupando todo el 
tejado y cubiertas de parking. 
•Una instalación Eólica para cubrir las horas 
nocturnas. 
•Un grupo de Baterías con Inversor para cubrir los 
huecos de producción de los dos anteriores. 
•Un Grupo Diesel para cubrir los huecos de los 
tres anteriores. 
•Una Caldera de Biomasa con astillas de madera 
para producir agua a 70 ºC para calefacción y agua 
caliente sanitaria. 
•Una Enfriadora de Absorción para producir agua 
a 7 ºC para climatización en verano. Esta máquina 
funcionaría con el calor generado por la 
instalación de biomasa anterior; por lo que, en 
verano produciríamos agua caliente sanitaria más 
climatización. 
Y así tendríamos un hotel Green Energy. 
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Ejemplo: 


