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 En los momentos de emergencia por los que está pasando nuestro ecosistema, 
siendo una empresa municipal con un gobierno de progreso, dar una imagen de eco-
logismo, de mirada al futuro y complicidad con el planeta es una clave fundamenteal 
para llegar al ciudadano.

 Con la mirada puesta en un nuevo espacio para desarrolllar la labor tan impor-
tante que tenemos en la ciudad, como es la limpieza y el reciclaje de esta, debemos 
pensar en la energía verde y comenzar a dar ejemplo con instalaciones sostenibles de 
gran calidad, que puedan verse a simple vista.

 Por ello, aprovechando el espacio de un parking para empleados y usuarios de 
la empresa e incluso contemplando la idea para un hangar de la flota de camiones 
de E.S.M.A.S.A, podemos implantar una nueva tecnología de placas solares, que no 
solo se usarán, dada su estructura, de parkin o como recarga para los futuros vehí-
culos que todos utilizaremos de gama eléctrica, si no que también generará energía 
para el edificio donde trabajamos.                                                          
          

1



 Esta energía además de ser energía limpia, nos proporcionará un intercambio 
con la red eléctrica, en el cual la producción sobrante de nuestro sol, la absorverá 
dicha red eléctrica, es así como veremos reducida la factura de la luz, porque cuando 
no tengamos suficiente fuente solar, la red nos devolverá esa parte que nosotros 
produjimos con anterioridad.
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Parking de Amazon



 Actualmente en la comunidad de Madrid, existen subvenciones para este tipo 
de instalaciones, que rentabilizan mucho más su uso. Pero además, para este tipo 
de decisión, ayudará saber que nuestra empresa, puede abaratar más costes aún en 
la instalación, que es lo más costoso, haciéndola de modo autoinstalable, ya que 
disponemos de departamenos, como el de electricidad, el de soldadores y tenemos 
herramientas, como camiones con pluma.  Todo esto se puede conseguir con un 
manual de instalación pertiente que las empresas proporcionan.
 
 Podemos incluir, un espacio para la educación del municipio y que los alum-
nos que estén cursando distintas FPs, puedan participar en esta instalación, dejan-
do así su huella en un proyecto ecológico para su ciudad y motivando una forma-
ción profesional tangible.
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Ejemplos de montaje 
de la instalación
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 Otra opción son las estructuras básicas, servirían para cubrir material     
móvil de Esmasa, como los camiones, cuya superficie estaría generando 
energía limpia, tanto para la empresa como para venderla a las compañías 
eléctricas al igual que el resto del parking.
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         Especificaciones Técnicas
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 Cada metro lineal de superficie de aparcamiento, repartido en plazas de apar-
camiento de dos coche,s uno frente a otro, podría producir 1,8 Kwh, lo cual quiere 
decir que 4 plazas producirían 7.2Kwh, utilizables para la nave. La recarga de vehí-
culos eléctricos, pueden ser o bien de la compañía, o de los propios empleados, po-
niendo puntos de recarga eléctricos en los postes y fomentando el uso de la movi-
lidad eléctrica, que es el futuro de los vehículos que utilizaremos. De este modo no 
repercute el coste de la factura eléctrica por parte de la empresa y damos servicio 
además de generar energía.
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    Estética personalizada
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 Nuestra empresa puede marcar la diferencia, podemos personalizar los pos-
tes con diferendes detalles o vinilos y además también disponemos del departa-
mento de pintores para  poder hacer realidad cualquier diseño que se nos ocurra, 
se    pueden crear unas plantillas con nuestro logo, frases de motivación, etc... y 
en definitiva que entrar en E.S.M.A.S.A, sea de un verdadero espíritu positivo y             
emprendedor.
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