
CIRCUTORCaso de éxito

Proyecto llave en mano de CIRCUTOR: Instalación de marquesina solar 
para autoconsumo 97,2 kWp en Vilamalla (Girona). 
Una instalación sin excedentes, funcionando 7 días a la semana, con un 100% autoconsumo.

Datos técnicos:

 › Marquesina solar de 97,2 kWp

 › 360 módulos fotovoltaicos de 270 Wp 

 › 2 inversores de 50 kVA trifásicos 

 › Punto de recarga para vehículos eléctricos

 › Se cubre un total de 48 plazas de parking a lo largo de sus 60 metros de longitud.Se
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CTE: Código Técnico de la Edificación:
 PConstrucción estructural CTE-DB-SE
 PCarga de nieve y viento CTE-DB-SE-AE
 PAcero de construcción CTE-DB-SE-A

Cumple con el CTE

Fig.1 
Imagen completa de la marquesina solar 
fotovoltaica de 97,2 kWp instalada por 
CIRCUTOR en GM Food Iberica, en 
Vilamalla (Girona). 
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Situación inicial:

General Markets Food Iberica, líder de la distribución 
alimentaria en España, es una compañía con 93 años 
de experiencia con más de 2.400 empleados y 5 áreas 
de negocio.

La compañía cuenta con más de 650 puntos de venta 
entre cash&carry (GMcash) y supermercados franqui-
ciados (SUMA y PROXIM); 2.000 clientes entre detallis-
tas independientes y distribuidores locales; la división 
de Expor t y la de restauración organizada Food 
Service.

En la plataforma de stock situada en Vilamalla (Girona, 
España), el cliente expone la necesidad de reducir el 
importe de la factura eléctrica siempre acorde con la 
política energética y ambiental de GM FOOD, en la cual 
se prioriza el consumo de energía certificada de origen 
renovable.

Objetivos:

Para llevar a cabo con éxito la necesidad expuesta por 
los responsables de GM Food Iberica, CIRCUTOR les 
ofrece la realización de un proyecto completo, llave en 
mano, para conseguir los hitos marcados por la direc-
ción de empresa. 

La solución pasa por instalar una cubierta para evitar el 
calor en los vehículos estacionados y aprovechar toda 
su superficie para generar energía limpia, ahorrando en 
el consumo eléctrico y emisiones de CO2. Además, tam-
bién se aprovecha la marquesina solar para instalar un 
punto de recarga para vehículos eléctricos, evitando 
emisiones de gases CO2 en vehículos y mejorando la 
imagen corporativa y ayudando a la sostenibilidad del 
medio ambiente.

Detalles:

Para poder llevar a cabo con éxito los objetivos marca-
dos por GM Food Iberica, CIRCUTOR ofrece apoyar al 
cliente mediante un proyecto llave en mano, ofreciendo 
la solución completa desde el montaje mecánico hasta 
la instalación eléctrica y legalización de todos sus com-
ponentes, haciendo más fácil la resolución de la obra en 
el menor tiempo posible.

Para ello, CIRCUTOR diseña una marquesina solar de 
97,2 kWp de 60 metros de longitud, con 360 módulos 
fotovoltaicos de 270 Wp y 2 inversores de 50 kVA trifá-
sicos con un punto de recarga Urban para la recarga 
de cualquier vehículo eléctrico, cubriendo un total de 48 
plazas de aparcamiento.

El sistema se complementa con una aplicación Scada 
de PC para ofrecer información en tiempo real y de for-
ma remota, dando más facilidad a los gestores internos 

a la hora de obtener información del estado de la insta-
lación en cada instante además de datos relevantes so-
bre la energía limpia generada y el ahorro en la factura 
y emisiones a final de mes.

Marquesina Solar Fotovoltaica 
97,2 kWp

La solución pasa por instalar una cubierta para evitar el calor en los vehículos 
estacionados y aprovechar toda su superficie para generar energía limpia, 
ahorrando en el consumo eléctrico y emisiones de CO2 .
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Como hemos avanzado, CIRCUTOR ha efectuado el rol 
de contratista a lo largo de todo el proceso de instala-
ción, siendo el único responsable de la ejecución y rea-
lización de la instalación, trabajando directamente en 
los siguientes puntos:

 �Materiales:

 › Material fotovoltaico.

 › Punto de recarga de vehículo eléctr ico modelo 
URBAN.

 › Caseta prefabricada para sala inversor.

 › Cuadros de protecciones eléctricas.

 �Servicios:

 › Montaje mecánico de la marquesina con maquinaría 
“pesada” (camión grúa y plataformas elevadoras).

 › Instalación eléctrica.

 › Ingeniería de obra y de proyecto.

 › Desarrollo plan de Seguridad y Salud con recurso 
preventivo en obra.

 › Desarrollo aplicación SCADA para monitoreo de la 
generación FV y recarga de vehículo eléctrico.

 › Trámites de legalización de la instalación fotovoltaica 
según RD900/2015.

 › Trámites de legalización de la instalación del punto de 
recarga según REBT-ITC-52.

Fig.2 
Punto de recarga de vehículo 
eléctrico, modelo URBAN

Fig.3 
Exterior e interior de la 
caseta prefabricada 
para sala del inversor 
solar y cuadros de 
protecciones eléctricas.

Rol de CIRCUTOR

Para la consecución total del proyecto CIRCUTOR ha con-
tado con la colaboración de empresas contratistas, asegu-
rando el cumplimiento de cada una de las fases propues-
tas. El detal le de empresas colaboradoras es el 
siguiente:

 › Consultoría Energética y Medioambiental BioQuat

 › Ingeniería EticEnergy

 › Instaladora Masiro Instalaciones
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Para poder cerrar el proyecto este se dividió en tres 
fases diferentes, con tiempos diferentes: 

Una vez finalizado el proyecto se esperan conseguir los 
siguientes resultados:

 › Previsión de ahorro energético: 10.000 € el primer 
año. 

 › Producción de energía estimada anual: 125 MWh /
año.

 › Reducción emisión de CO2: 35 toneladas / año.

 › Rentabilidad de la inversión ~ 5% / anual.

 › Generación de energía fotovoltaica diaria suficien-
te para permitir la recarga de vehículos eléctricos que 
cubran distancias de hasta 3.000 km/día con ener-
gía libre de emisiones.

 › Hasta ahora, el consumo de aire acondicionado en 
verano provocaba picos de consumo, con el consi-
guiente pago por exceso de potencia. A través de la 
nueva solución, se prevé eliminar este exceso de 
potencia, suponiendo un ahorro económico di-
recto. 

Fig.4 
Pantallas Scada de la aplicación que complementa la 
instalación fotovoltaica. Los gestores internos obtienen 
información en tiempo real y de forma remota además de 
obtener datos relevantes sobre la energía limpia facturada 
y el ahorro en la factura y emisiones a final de mes.

2 meses 1,5 meses

5 meses

 › Fase de proyecto

 � Solicitud licencia de obra 
mayor.

 �  Solicitud punto de conexión  
a ENDESA DISTRIBUCIÓN).

 › Fase de ejecución

 � Obra civil

 � Montaje mecánico

 � Instalación eléctrica

 › Trámites de legalización

 � RD900/2015 (FV)

 � REBT-ITC-52 (RVE)

Resultados:

www.gmfood.es

Empresas contratistas involucradas en este proyecto:

Ingeniería EticEnergy Instalaciones Masiro

www.eticenergy.com www.masiro.es

Ingeniería BioQuat

www.bioquat.com www.circutor.com

Diseño y fabricación de las 
estructuras de paneles solares, 

fotovoltaicos y térmicos

Tecnología para la eficiencia energética


