
Doble cosecha para un 
futuro sustentable
Ideas innovadores para la agricultura

Europe



Para obtener productos agrícolas,  

se hace un uso intensivo de la tierra, 

tal como para el suministro confiable 

de energía solar. ¿Acaso no sería ideal 

combinar ambos entre sí de manera 

sencilla? Esto es posible gracias a los 

sistemas agrofotovoltaicos de  

AgroSolar Europe que, además,  

muchas otras ventajas.
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Europe Energía limpia – suministro seguro: 
Los sistemas fotovoltaicos en la agr 
 
El cambio climático y sus consecuencias ya se perciben en todo el mundo – especialmente 

en la industria agrícola: Porque los cambios climáticos y las condiciones meteorológicas 

extremas dificultan el cultivo de alimentos en muchos lugares, mientras que el aumento 

de la población acrecienta la demanda. Simultáneamente, la demanda de energías rege-

nerativas, como la energía solar, aumenta en todo el mundo. Porque solo así es posible 

reemplazar los combustibles fósiles a mediano plazo y frenar el cambio climático. 

En ese sentido, hasta ahora nos enfrentamos un problema: Tanto para la agricultura 

como también para instalar sistemas fotovoltaicos convencionales se necesitan  

grandes superficies de tierra. De esta manera, la agricultura y la energía solar hasta  

ahora casi no habían competido entre sí, porque en muchas regiones de Alemania y de 

Europa se han agotado los establecimientos con superficies libres para los sistemas  

fotovoltaicos. Los sistemas agrofotovoltaicos de AgroSolar Europe son una solución  

innovadora a este problema, orientada a la práctica. Porque combinan de manera  

inteligente la agricultura con la producción de energía regenerativa.  

Simultáneamente, las explotaciones agrícolas se benefician  

con otra fuente de ingresos de manera lucrativa y con  

perspectivas de futuro.
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Europe Bueno sin competencia:  
sistemas agrofotovoltaicos
En el caso de los sistemas agrofotovoltaicos de AgroSolar, los módulos solares para la 

generación de energía se instalan por encima y entre las zonas agrícolas para que pue-

dan continuar siendo cultivadas de manera rentable. La combinación de la agricultura 

y la generación de energía elimina la competencia por las superficies de tierra entre la 

cosecha de alimentos y energía, y permiten también que aumente considerablemente 

la eficiencia de uso de la tierra – actualmente hasta un 186 %. 

Es decir, que se trata de una situación win-win de la que no solo se benefician el clima 

y la seguridad de abastecimiento sino también las y los agricultores: Porque la «doble 

cosecha» permite diversificar los ingresos, lo que contribuye a fortalecer de manera 

sustentable las explotaciones agrícolas y las zonas rurales.
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Europe Crecimiento sano de las  
plantas y de las empresas
Nuestros sistemas agrofotovoltaicos ofrecen a la mayoría de 

las frutas y verduras las mejores condiciones para que su cre-

cimiento sea sano. Porque la cubierta parcial que ofrecen los 

módulos solares garantiza una protección adicional ante el calor 

excesivo y la radiación solar, además de los daños por granizo, 

heladas y sequía. Además, los suelos pueden almacenar mayo-

res volúmenes de agua, lo que tiene un efecto positivo en el 

rendimiento de las cosechas de las plantas en sombra y en las 

regiones secas y reduce la necesidad de riego en hasta un 20 %. 

Al mismo tiempo, se puede fijar más CO2 en el suelo gracias a la 

mayor cantidad de humus, lo que abre una fuente adicional de 

ingresos a través del futuro comercio de certificados.
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Europe Individuales como la naturaleza: 
nuestros modelos de sistemas
Los requerimientos de las explotaciones agrícolas son tan diversos como las  

necesidades que los cultivos agrícolas tienen del suelo y del microclima: Por ejemplo, 

los requerimientos de gestión de un viñedo o de los cultivos frutícolas son diferentes a 

los de un campo de patatas de varias hectáreas. Por ese motivo, AgroSolar Europe ha 

desarrollado diversos sistemas agrofotovoltaicos que se adaptan de manera óptima a 

cada condición. Asesoramos a agricultoras y agricultores de manera individual sobre 

qué tipo de sistema se adapta mejor para ellos. En ese sentido, se tienen en cuenta, 

entre otros, el tamaño de la superficie, los frutos cultivadas y las condiciones geológicas 

básicas. 

Europe Actualmente, ofrecemos sistemas con 
tres variantes

AgroSolar Top 
es el sistema agrofotovoltaico más grande, que fue 

desarrollado para la agricultura intensiva mecanizada.

La cubierta parcial puede ser de hasta 6 metros de 

altura y 18 metros de anchura y protege a las plantas 

sensibles de los factores ambientales. Es ideal  

para patatas, remolachas y plantas que toleran  

la sombra.
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AgroSolar Secure  
se destaca por su poca abertura y baja altura. El  

sistema se puede instalar en superficies con  

pendientes pronunciadas y se pueden combinar con 

otros medios de prevención, tales como folios o  

redes. Es especialmente ideal para cultivos especia-

les tales como frutas y verduras, además de bayas o 

lúpulo.

AgroSolar Windbreaker  
Windbreaker tiene una disposición vertical 

de los módulos fotovoltaicos, por lo que se 

adapta de manera ideal a las tierras cultiva-

das en las que no se desee tener sombra.

Por ejemplo, tierras para trigo y espelta o 

praderas.
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Europe Una inversión segura hacia el futuro
Una cosecha óptima de futas y energía, un montaje que no daña el suelo 

y la garantía de un rendimiento eficiente: Todos los tipos de sistemas de 

AgroSolar Europe se destacan por sus características técnicas  

innovadoras, que la convierten en una inversión segura hacia el futuro: 

 Nuestra técnica de anclaje tipo araña patentada sin hormigón para la  

subestructura de los sistemas agrofotovoltaicos permite una  

compactación muy reducida del suelo y es completamente desmontable.

 Gracias a los módulos fotovoltaicos bifaciales, es posible aprovechar la luz 

a través de la parte anterior y posterior, con lo que se genera hasta un 

25 % más de electricidad que los módulos fotovoltaicos convencionales.
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 Debajo de los sistemas, es posible utilizar  

maquinaria agrícola sin inconvenientes.

 Para que la eficiencia sea todavía mayor, es posible 

implementar rastreadores adicionales que orientan 

automáticamente los módulos fotovoltaicos.

 Además, se planifican sistemas integrados para 

aprovechar las tecnologías de almacenamiento y 

técnicas de riego.

 Nuestros sistemas ofrecen la posibilidad en  

el futuro de integrar la robótica y los  

procesos de automatización.



Europe  Ventajas de los sistemas
   agrofotovoltaicos para la agricultura

Cada sistema agrofotovoltaico se puede adaptar de manera individual  

y flexible, entre otros, al tamaño de la superficie de tierra, a los tipos  

de cultivos y a las condiciones geológicas básicas. 

Los sistemas agrofotovoltaicos protegen a las plantas y  

cosechas de las condiciones climáticas extremas como el calor,  

la sequía, las fuertes lluvias, el granizo y el viento. 

Las maquinarias agrícolas de distintos tamaños se pueden utilizar de la 

manera habitual junto con los sistemas agrofotovoltaicos. 

La necesidad de riego de las superficies agrícolas se  reduce hasta un 

20 %, y aumenta la capacidad acumulación de agua del suelo.
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Carbon-Farming: con los sistemas agrofotovoltaicos, se puede acumular  

humus de manera controlada, lo que disminuye el consumo de fertilizante y 

permite mayor acumulación de CO2 en el suelo.

El uso de los sistemas agrofotovoltaicos mejora el  

rendimiento de las cosechas, lo que aumenta los ingresos   

de la explotación agrícola. 

Flexible y rentable: además de invertir en un sistema propio,  

AGroSolar Europe ofrece también un modelo de arrendamiento,  

para que la explotación agrícola no deba invertir en la instalación  

ni en la comercialización eléctrica.

El comercio del fututo con certif icados CO2 abre una  

fuente de ingresos adicional para las empresas agrícolas. 

Las empresas agrícolas reciben una garantía de ingresos para la 

producción energética y una garantía de funcionamiento para los 

componentes seleccionados del sistema agrofotovoltaico.



AgroSolar Europe GmbH
Straße der Freundschaft 2
D - 15518 Steinhöfel 

Tel. +49 (0) 30 6098810-90 
Fax +49 (0) 30 6098810-99
info@agrosolareurope.de 
www.agrosolareurope.de

Europe

Europe Somos expertos en agricultura,  
energía solar y sustentabilidad
La empresa AgroSolar Europe GmbH surgió en 2020 gracias al trabajo conjunto  

durante muchos años de Markus Haastert (BE Solutions & Blue Systems Design GmbH) 

y Franz Hilber (Hilber Solar GmbH). Haastert es experto en energías renovables y Hilber 

es experto en energía solar y agricultor. En cooperación con el Instituto Fraunhofer de 

Sistemas de energía Solar ISE construyó el primer sistema agrofotovoltaico del mundo 

en Heggelbach.

Actualmente, AgroSolar Europe GmbH es líder en toda Europa en la construcción de 

sistemas agrofotovoltaicos de gran envergadura. ¿Desea conocer más sobre AgroSolar 

Europe, nuestros productos y sus ventajas? Póngase en contacto con nosotros para 

que podamos desarrollar juntos los proyectos del futuro. 


