
KWhgarantizados
GARANTÍA DE PRODUCCIÓN 
Instalaciones EE.RR. Fotovoltaica 
Conexión a Red.



Introducción:

Una nueva garantía de producción:
Sus KWh garantizados.

La única garantía para su instalación 
que asegura la rentabilidad de su 
inversión fotovoltaica para conexión a 
red
… Y todo a un precio competitivo.

¿Le interesa nuestra oferta? 

Garantía de Producción “kWhgarantizados”.



Una nueva Garantía de Producción: sus KWh garantizados



Sus KWh garantizados. 

¿En qué consiste?

Se garantizan las pérdidas de producción efectivas 
respecto a las garantizadas.

Producción esperada en proyecto: 2.053,77 KWh/
KWp

Producción garantizada: 
2.020,81 KWh/KWp

Producción efectiva: 
¿¿¿??? KWh/KWp



Sus KWh garantizados. 

¿Qué cobertura ofrece la Garantía de Producción?
La producción de una Instalación Solar FV de Conexión a Red está condicionada por dos factores 
principales: de la cantidad de Radiación que llegue a la superficie de los Módulos FV y del 
Rendimiento de la Instalación. 

Garantía de Producción

Rendimiento de la instalación

Irradiancia

garantizados



Sus KWh garantizados. 
Objeto del seguro
La Garantía de Producción complementa a las garantías de Daños de la Póliza y garantiza los KWh de su 
instalación  por un Rendimiento menor al previsto y/o por una disminución de la Radiación efectiva sobre 
los Módulos FV respecto a los valores previstos.

Se garantiza la pérdida económica sufrida por el asegurado como consecuencia de una 
producción efectiva (PE) inferior a un 95,00% (porcentaje mínimo de caída) de la producción 
garantizada (PG).

Rendimiento de la instalación

Cualquier otra causa no tipificada como riesgo excluido .
Pérdidas por irradiancia

Pérdidas por caída de potencia de salida de los módulos fotovoltaicos
Pérdidas por tolerancia pico
Pérdidas coeficiente transmitancia convectiva parte posterior módulos fotovoltaicos.
Pérdidas por temperatura
Pérdidas por condiciones ambientales y geográficas
Pérdidas por sombras.
Pérdidas por no seguimiento del punto de máxima potencia
Pérdidas en el cableado
Pérdidas óhmicas ac-dc
Pérdidas por suciedad
Pérdidas de mismatch o de conexionado
Pérdidas por rendimiento del inversor
Pérdidas por rendimiento de los equipos de transformación
Pérdidas angulares y espectrales
Pérdidas de disponibilidad por paradas técnicas y/o de mantenimiento.



Sus KWh garantizados. 

¿Cómo funciona?

El asegurado: propietario de la instalación fotovoltaica. 
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Sus KWh garantizados. 

Liquidación de siniestros

Indemnización:[(PG x T)*(95,00%] – [(Pe x T) + L1 + L2]

(PG): Producción Garantizada (kwh).
(PE): Producción Efectiva (kwh).
(T): Tasa de venta de la energía (según normativa de aplicación).
(L1): Cualquier pago realizado por cualquier entidad aseguradora en concepto de indemnización por 

siniestro de paralización como consecuencia de un siniestro de daños materiales (€).
(L2): Indemnización de cualquier índole efectuada por la Compañía Eléctrica (€).

(P1): Primera anualidad de seguro, siempre que la Producción Efectiva durante el mes de Carencia, sea 
menor a la Producción Garantizada en el mes de Carencia. 



Por qué contratar kwhgarantizados…

Porque estadísticamente podemos encontrar años con valores de radiación 
muy inferiores a los previstos. 
Los meses finales de 2009 y primeros de 2010 han sido especialmente lluviosos. 
Este hecho ha tenido consecuencias directas en las producciones efectivas de 
muchas instalaciones en España.

Porque nos asegurara la rentabilidad de nuestro negocio. A un precio 
competitivo nuestro negocio fotovoltaico está asegurado, ¿alguien se plantearía no 
garantizar la facturación en su negocio tradicional?. Ni en las mejores coyunturas 
económicas dudaríamos en asegurar los resultados de nuestras inversiones…

Porque los equipos, módulos fv e inversores pueden sufrir pérdidas de 
rendimiento. 
Ningún EPCista ni promotor se plantea comprar componentes sin garantías de 
rendimiento. En estos casos y con KWHGARANTIZADOS, la compañía nos 
compensará las pérdidas provocada por esta indeseable eventualidad, pérdidas no 
cubiertas normalmente en las garantías de los equipos.

Ámbito internacional
Aseguramos su proyecto en cualquier parte del mundo ***. 
Experiencia en otros países UE, EEUU,…

*** ESTUDIO PREVIO DE COBERTURA DE ACUERDO A CADA PAÍS



Con la nueva Garantía de Producción, 
aseguramos la producción de su 
instalación.

Sus KWh garantizados, su inversión garantizada…

Y además:
•Le posibilitará obtener mejores condiciones de financiación de sus instalaciones.
•Le permitirá ofrecer mayores garantías a sus inversores.

Por qué contratar kwhgarantizados…
Porque queremos las mejores coberturas para nuestro seguro. 
Todo propietario de una instalación de Energía Renovables Solar Fv para Conexión a Red desea las 
mejores coberturas para proteger su inversión. 

Porque KWhgarantizados es una de esas garantías que nadie dudaría en 
contratar antes de su inversión

Porque su coste no afecta a la cuenta de resultados de la instalación. 

Con menos del 1% de la facturación de su instalación garantizamos el 100 % de su inversión… haga 
números.



Y todo a un precio realmente competitivo:

*** Coste de la póliza para una Instalación de 100 kwp perteneciente a un Parque de 1 MW de potencia, con  una producción prevista anual de 1.350 kwh/kwp ,sobre suelo y una cobertura del 90% sobre la 
Producción Garantizada. En cualquier caso, el presupuesto final está condicionado a la cumplimentación del Cuestionario específico por el tomador del seguro y su posterior revisión y aceptación por parte  de la 
entidad aseguradora



La experiencia de EPG & Salinas 
+ Su conocimiento del sector
+ Su apuesta por la innovación
+ Las necesidades aseguradoras del Sector de las EE.RR. FV Conexión a Red

= Coberturas que minimizan los riesgos y maximizan la inversión

Garantía de Producción “KWhgarantizados”

EPG & Salinas y el mercado de la energía solar 
fotovoltaica. 



•Contamos con una amplia experiencia en 
la gestión de siniestros de Instalaciones 
de EE.RR FV Conexión a Red.

•Disponemos de clientes de todas las 
dimensiones y posición en la cadena de 
valor del sector.

•Apostamos por la innovación constante.  

EPG & Salinas, 



Además, EPG Y SALINAS, S.L., le ofrece las más amplias Coberturas 
Aseguradoras para el desarrollo de su proyecto de Energías Renovables Solar 
FV para Conexión a Red



Desde 2005:
Programa global solar fv conexión a red.

•Afianzamiento de cantidades entregadas a cuenta
•Almacenaje
•Transporte marítimo y terrestre
•Todo riesgo montaje
•Seguro de explotación: daños materiales, 
responsabilidad civil, pérdida de producción y 
protección jurídica. 
•Responsabilidad civil promotor, contratista, 
subcontratista, proyectista y dirección de obra.

1996-2000-2003-2006:
Orden Prosol. Junta de Andalucía.

1986:
Orden conjunta Junta de Andalucía-c.e.e.
Solar fv aislada para electrificación rural. 

Y más de 250 Mw en cartera …. 

Nuestra experiencia:

2008 y 2009:

Más de 250 Mw asegurados en montaje.
Más de 250 Mw asegurados en explotación.



Una experiencia reconocida por una de las más 
prestigiosas revistas del sector

Fuente: REVISTA PHOTON marzo 2009



Corredores de seguros

E.P.G. y Salinas, S.L., Correduría de Seguros CIF B-14570568, con domicilio social en C/ Andrés Barrera, s/n - 14014 Córdoba. Inscrita en el Registro de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con N. J-2105 y concertados Seguro de Responsabilidad Civil y de Caución, según la Ley de 26/2006, de 17 de julio de 

Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
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