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El
autoconsumo
eléctrico
es un
tema
que la
mayoría
ya
conocemos,
unos
han
optado
por
esta
forma
de
autoabastecerse
de
energía, otros sin embargo, siguen utilizando el sistema tradicional.

Es cierto que el autoconsumo eléctrico individual necesitaba una inversión inicial, uno de los motivos por los que algunas
familias, en su día, se echaron atrás; si bien es cierto que a lo largo del tiempo se recupera con creces la inversión y el ahorro
mensual que obtenemos se traduce en beneficio para la economía doméstica, también es verdad que había un porcentaje de
familias que no se podía permitir ese desembolso inicial; quizás porque desconocían o no tenían la suficiente información sobre
las condiciones que se ofrecen en los préstamos online; al no tratarse de grandes sumas de dinero a devolver a largo plazo, el
coste total a la finalización del periodo de reembolso, es fácil de asumir.

Además, el porcentaje de solicitudes aprobadas roza el 100%.

Otra de las ventajas de los microcréditos reside en la rapidez en las tramitaciones, el escaso o casi nulo papeleo y la omisión
de preguntas incómodas, o explicaciones sobre por qué necesitamos esa suma de dinero, ya se trate de un proyecto personal
o profesional. Y para aquellos que figuran en lista ASNEF y a los que resulta casi imposible que ninguna entidad bancaria les
conceda préstamos, los minicréditos son la llave que abre esa puerta que todos cierran.

Volviendo ahora al tema que nos ocupa, a merced del autoconsumo eléctrico, ha hecho su aparición una nueva modalidad, el
autoconsumo eléctrico colectivo. La ventaja del autoconsumo colectivo frente al autoconsumo individual, se refiere al hecho de
que varios consumidores pueden asociarse a una única planta de generación de electricidad, con lo cual la inversión se

comparte entre todos.

Además, este gesto contribuirá a la mejora del medioambiente con la utilización de energías renovables, de forma mucho más
significativa, ya que se instalaría en comunidades de propietarios y en polígonos industriales para abastecer a todas las
fábricas que estén ubicadas en esa misma zona.

Por otro lado, se simplifican los trámites administrativos, al igual que las configuraciones de medida, de tal manera, que baste
con un único contador en la red de distribución. El reparto de energía de forma colectiva reduce costes y gastos.

La calidad de vida mejora, cuidamos el medioambiente, reducimos de forma considerable la emisión de gases nocivos para la
salud de los que habitamos el planeta y de la atmósfera. Las generaciones venideras lo merecen. Educar en el cuidado del
planeta es fundamental y primordial para mantener el equilibro y cuidar la naturaleza. Naturaleza que es el origen de la vida.

