
 

Contribuir a la 
preservación del 
medio ambiente no es 
sólo un asunto de 
convicciones ni de 
roman cismo...  

 

Es un negocio. 

“No es la bondad del Carnicero, del  
cervecero o del panadero, la que nos  

proporciona el alimento, si no la  
consideración de su propio interés.  

No invocamos sus sen mientos  
humanitarios sino su egoísmo, ni les  

hablamos de nuestras necesidades, sino de 
sus ventajas. Una mano invisible 

promueve un fin que no entraba en sus in-
tenciones... Al buscar su propio interés, a 
menudo , promueve el de la sociedad de 

una forma más eficaz que si realmente ésa 
hubiera sido su pretensión.”  

 
Adam Smith, “An Inquiry into the Nature 

and Causes of the Wealth of Na ons ”, 1776 

Una inversión 
garan zada en 

tecnología verde 
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“Llueve  
dinero”  

4  ¿Cuánto le cuesta la energía que consume ahora?* 

0,15 €/Kwh  electricidad 
 0,05 €/Kwh  gas 
 0,08 €/Kwh  gasoil  

* enero de 2012 

1  En una época en la que los recursos fósiles se es-

tán agotando,  la solar es la fuente de energía más 
universal.  

El sol es una fuente de energía renovable y  gratuita:  

“Llueve dinero”…  

¿Quiere ignorarlo? 
¿O prefiere aprovecharse? 

2  Energía que “cae” en Barcelona:  
Día: 4,77 Kwh/m2 .   Año:  1.741,05 Kwh/m2 año  

3 Aprovechamiento de esta energía : 

 15% si se transforma en energía eléctrica:  
                     255 Kwh/m2 any. 

80% si se transforma en energía térmica  
calentando agua:     1.360 Kwh/m2 año 

5 “Llueve dinero”:  

255 Kwh/m2 año * 0,15€ /Kwh eléctrico = 38,25€/m2 año 

1.360 Kwh/m2 año * 0,05€ /Kwh gas =       68,00€/m2 año 

1.360 Kwh/m2 año * 0,08€ /Kwh gasoil =108,80€/m2 año 

6 ¿Tiene una propiedad 
con “SOL” ? 

    Sí  

AIR  le realiza un estudio sobre su aprovechamiento y un 
proyecto de instalación. Usted ene dos opciones: 

Como siempre. Realiza la inversión. 

O “a coste 0”, a cambio del 90% del rendimiento de la 
instalación captadora. Le concedemos un plazo de hasta 
20 años para que pueda  realizar el pago.  

 No  

AIR, también le proporciona la posibilidad de sacar un 
beneficio de ello. 

Usted puede inver r en una de estas instalaciones ob-
teniendo a cambio un alto rendimiento. 

7 ¿Quiere recibir con 
op mismo cada día al Sol 
sabiendo que “trabaja” para 
usted? 
 
No dude en contactar con 
nosotros. 
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