
Bombeo solar fotovoltaico

¿Por qué es el momento?
El coste de la energía es determinante en una explotación para 
lograr una rentabilidad en los cultivos. Solamente los agricultores 
más avanzados son capaces de rentabilizar sus explotaciones y en 
estos momentos la único forma de rebajar los costes de la energía 
es el bombeo solar.

Los últimos cambios normativos te permiten además la posibili-
dad de vender los excedentes de producción fotovoltaica a la red, 
por lo que no solo ahorras energía sino que también puede ser una 
fuente de ingresos adicional.

Saca el máximo rendimiento al sol
RIEGOS DEL DUERO ha sido pionera en la implantación de sistemas de 
seguidor solar de un eje, que te permite incrementar hasta tres 
horas el número de horas de riego con el aporte de la energía del 
bombeo solar.

Optimización de las instalaciones existentes
En RIEGOS DEL DUERO somos especialistas en riego y te 
ayudamos a modernizar tus instalaciones con la 
implantación del sistema de riego a baja presión 
que ahorra entre 1 y 2,5 Atm. en tubería general, 
pívot o cobertura.

Servicio integral

Especialistas en riego

Soluciones a la medida

Instalaciones fijas o con seguidor

Cada explotación requiere una solución a su 
medida. En RIEGOS DEL DUERO, con más de 45 años 
de experiencia acumulada y con unos equipos de 
profesionales altamente cualificados, podemos dar al 
agricultor la mejor solución en bombeo solar. 
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ANÁLISIS DE
LA EXPLOTACIÓN

ASESORAMIENTO
EN LA FINANCIACIÓN

TRAMITACIÓN DE
SUBVENCIONES

ENTREGA
LLAVE EN MANO

SERVICIO TÉCNICO
POSTVENTA

DISEÑO DEL
PROYECTO

EJECUCIÓN
DE LA OBRA

TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA

RECUERDA
El ahorro de 1 Atmósfera 

de presión supone 
60 €/hectárea/año 
en cultivos de verano

Potencia necesaria
Seguidor 1 eje H
1 x Fija
1.4 x Fija

PÍVOT COBERTURA
TOTAL ENTERRADA GOTEO


