
”Innovating to open new markets for solar energy”

La nueva Tarifa Solar Eléctrica de TSO es un novedoso concep-
to para que todos disfrutemos del autoconsumo renovable, de 
la eficiencia energética y de un mejor medioambiente, ayudando 
a reducir las emisiones de CO

2
.

Tarifa Solar Eléctrica

Ahorro Garantizado
LA PRIMERA TARIFA PLANA SOLAR ELÉCTRICA

Tarifa plana solar a precio fijo y consumo ilimitado en función de la potencia contratada

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

SOCIAL Y

SOSTENIBLE

PAGO

POR USO

COACH

ENERGÉTICO

El Real Decreto 244/2019 de autoconsumo permite que hogares 
y empresas se conviertan en pequeños generadores de su pro-
pia luz, recibiendo créditos de la energía excedente que com-
pensan con el consumo cuando falta la luz solar.
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LA        EVOLUCIÓN EN HOGARES, COMERCIOS E INDUSTRIAS



Ahorro de hasta el 30% respecto a la factura eléctrica tradicional, en función de la potencia contratada.

Potencia Contratada <15 kW 3.45 - 4.60 kW 5.75 - 6.90 kW 8.05 - 10.35 kW 11.50 - 14.49 kW

KIT SOLARES FOTOVOLTAICOS S M L XL 

AHORRO hasta fin de vida útil (25 años) 8.000 €  16.000 € 26.500 € 42.500 €

CO
2
 evitado hasta fin de vida útil 25.377 kg 50.754 kg 84.589 kg 135.343 kg

Superficie ocupada ~10 m2  ~20 m2  ~33 m2  ~55 m2  

Comunidades de Propietarios
8 kit S ó 4 kit M ó 2 kit L 
+ Servicios Generales

10 kit S ó 5 kit M ó 3 kit L
+ Servicios Generales

12 kit S ó 6 kit M ó 4 kit L
+ Servicios Generales

KIT SOLARES FOTOVOLTAICOS XXL XXL + XXL2 +

AHORRO hasta fin de vida útil (25 años) 53.000 €  63.500 € 80.000 €

CO
2
 evitado hasta fin de vida útil 169.179 kg 203.015 kg 253.768 kg

Superficie ocupada ~65 m2  ~75 m2  ~90 m2  

Tarifa Solar Eléctrica

Hasta el 30% menos

Paseo de las Delicias, 1. 41001 Sevilla (España)
Suite 1702, Level 17. Boulevard Plaza Tower 1 
Downtown Dubai, Dubai, UAE P.O. Box 23605
info@thesouthoracle.com

PRECIO FIJO DE 0,125 €/kWh*

TARIFA PLANA SOLAR PARA PARTICULARES O EMPRESAS CON PERMANENCIA MÍNIMA DE 10 AÑOS

Incluye Kit Solar FV
Estudio de la demanda eléctrica actual, instalación 
del Kit Solar adecuado y puesta en marcha del sis-
tema, incluyendo un monitor o una tablet en la que 
comprobar el funcionamiento de la planta, su ahorro 
energético y la reducción en emisiones de CO

2
.

Tras los 10 años de permanecia, el kit solar pasa a 
ser propiedad del cliente.

Incluye la gestión como “Prosumer”
Nos encargamos de gestionar los créditos del ex-
cedente de producción eléctrica de la planta solar, 
compensando la electricidad consumida durante los 
periodos de falta de luz solar.

Incluye Garantía y mantenimiento
Todos los kits de TSO tienen una garantía de 25 
años. Durante los 10 años de vigencia de la Tarifa 
Solar Eléctrica, TSO incuye sus servicios de mante-
nimiento, conservación y seguro de robo o daños de 
la planta solar.

Incluye GRAE, el coach energético
El GRAE será el coach que aconseje como disminuir 
constantemente su consumo eléctrico, algo que se 
consigue con la monitorización a tiempo real de la 
planta solar.

GRAE detectará los hábitos óptimos de consumo 
energético, ofreciendo consejos y comunicándole 
las últimas tendencias y tecnologías en ahorro ener-
gético, así como las campañas de marketing y di-
fusión de como va disminuyendo la huella de CO

2
.

Incluye Certificado ECO20®

La Tarifa Solar Eléctrica de TSO incluye para las em-
presas la Certificación ECO20® por Bureau Veritas.
El sello ECO20® permite destacar de la competen-
cia como empresa respetuosa con el medioambien-
te, ya que garantiza el consumo de un nivel mínimo 
de energía con origen solar, no emitiendo a la at-
mósfera gases de efecto invernadero.
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(*) Precio fijo en Potencias Contratadas hasta 15 kW (tarifas 2.0A y 2.1A). Para Potencias Contratadas superiores a 15kW se igualará, como mínimo, el precio del kWh actual con ahorros superiores al 30%.


