
Picassent Solar S.L.

Planta de Energía
Renovable Agrovoltáica

Fase actual: Búsqueda de inversores 
para su construcción.

Plazo de esta fase: 4 meses.

Rentabilidad: 7% anual.

RESUMEN EJECUTIVO DE 
INVERSIÓN

Cierre de fase: 23 de Diciembre 2022.



Picassent Solar S.L.

»  Plazo de inversión: 2 años, prorrogables a 2 más.

»  Rentabilidad: 7% TAE

»  Inversión Propia: 100.000€

»  Producción: 2.230 MWh/año

»  Potencian Nominal Total: 1.496.000wp.

»  Beneficios medioambientales: 1920 Tm de CO²
    al año.

Datos generales

Hitos del proyecto

Colaboradores Implicados

»  TRANESOL: Promotor

»  INDEREN: Empresa constructora. 

»  SAPIENS ENERGÍA: Agente dinamizador de 

    comunidad energética.

»  IDEA: Organismo concedente de la subvención. 

El proyecto “Picassent Solar S.L.” va a explotarse como una

comunidad energética renovable. Las participaciones se la Sociedad

se van a vender a socios, que a su vez, son los que van a auto

consumir la energía generada por el sistema solar de 1496kWp en

sus hogares, empresas o edificios. 

La extensión de la instalación es de 26582m², con un punto de 

conexión otorgado en línea de 20.000V.

El proyecto está suvencionado por el Instituto de Diversificación 

Energética (IDAE), organismo dependiente del Ministerio de

Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

¿Qué es el contrato de cuentas participadas?

Es una forma de invertir en proyectos o negocios sin entrar 

en el accionariado de la sociedad y limitando la responsabilidad 

del cuentapartícipe a la aportación realizada en el contrato de cuentas 

participadas. Se formaliza como un contrato privado entre las partes 

y está recogido en los Art. 239 a 243 del Código de Comercio.

Retribución al inversor.

A cambio de su aportación al proyecto, el inversor recibe una rentabilidad 

anual sobre el importe invertido, ligada a la duración de la inversión, hasta 

la venta del proyecto.

Riesgos.
Invertir en este tipo de proyectos pendientes de la obtención de permisos para su 

construcción implica riesgos. Los principales riesgos son dos:

1.-  Que finalmente no se obtengan los permisos necesarios para poder 

ejecutar el proyecto.

2.-  Que estos permisos sufran retrasos en la concesión debido a cambios

normativos que obliguen a rediseñar el proyecto o parte de este. 

» Constitución de SPV: Sí, Picassent Solar, S.L.

» Certificado de compatibilidad urbanística: 
   Favorable

» Aval para punto de conexión: Depositado 60.000 €

» Punto de conexión con red de distribución: 
   Concedido 

» Proyecto básico: Sí

» Autorización administrativa: Solicitada

» Declaración de Interés Comunitario: Exento

» Tramitación ambiental: Exento

» Licencia de obras: Pendiente de solicitar

» ICIO: A pagar a la solicitud de la licencia de obras

» Estimación de RTB: Q4 2022

Intereses abonados

Año 1 Año 2

7% 7%

Año 1 1400€ 1400€

Año 2 - 1400€

Total 1400€ 2800€

Nota: A partir del segundo año se podrá prorrogar por 2 años más al 7%.

Ejemplo de rentabilidad para una aportación de 20.000€ 

Para minimizar estos riesgos, Picassent Solar no abre la posibilidad de invertir en el

proyecto hasta que no se han pronunciado positivamente los organos sustantivos

que posibilitan la obtención de los permisos.

Y en segundo lugar, no se hace uso del dinero depositado por los cuentapartícipes

hasta que no se inicia la construcción, para lo que se han obtenido previamente 

todo los permisos. 

 


