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AIMCRA SOLAR Y EFFIREM+ 

Consultoría técnica especializada, control de calidad en 

riego solar, eficiencia energética y automatización 
 

on balsa o sin balsa? ¿Instalación fija o con se- 

guidores? ¿Vertido a  red?,  ¿Compensación  en 

factura o venta?, ¿Cuánta potencia de placas necesito, 

60 kW, 100 kW, 200 kW?, ¿Hibridando o sin hibridar?, 

¿Con baterías?; ¿Puedo solicitar ayudas?, ¿Tengo que 

cambiar la bomba?, ¿Qué materiales y marcas son de 

mejor calidad?… 
 

¿No sabe usted qué hacer, 
qué decisión tomar? 

 

Es lógico, existen diferentes soluciones, y no todas se 

adaptan por igual a sus necesidades. Usted necesita un 

asesoramiento experto que le ayude a tomar las deci- 

siones, de ello depende su satisfacción y beneficio du- 

rante los años de vida útil de la inversión que ahora se 

plantea. 

 

AIMCRA es la entidad pionera en España en asesorar a 

los agricultores y las empresas instaladoras en materia 

de riego solar, eficiencia energética, ahorro de agua y 

automatización de instalaciones de riego a particulares. 

 

Antes de pedir presupuestos, se debe disponer de un 

estudio independiente, en el que se recojan las nece- 

sidades y soluciones que mejor se adaptan a cada ex- 

plotación. 

 

A través del proyecto EFFIREM+ le vamos a ayudar, 

nuestra forma de trabajar es la siguiente: 

 

1. Usted solicita nuestros servicios a través de la 

web de AIMCRA o EFFIREM. 

 

2. Nos ponemos en contacto con usted y fijamos 

una cita telefónica. 

 

3. Realizamos la entrevista telefónica para recoger 

datos de la instalación, una media hora. 

4. Le enviamos un pre-informe de ahorro. 

 

5. Si usted está interesado en seguir adelante, fija- 

mos una visita personal a la explotación. 

 

6. Le presentamos un estudio con las mejores solu- 

ciones técnicas y de rentabilidad. 

 

7. Le ayudamos a valorar las ofertas presentadas 

por los instaladores. 
 

8. Seguimos la ejecución de las obras hasta el final. 
 

9. Verificamos los ahorros. 

 

10.Y le asesoramos para optimizar producciones y 

ahorrar agua. 

 
 

Nuestro coste 

 

AIMCRA es una entidad sin ánimo de lucro, nuestro 

mayor interés es el beneficio de nuestros socios, pero 

necesitamos cubrir los costes de este asesoramiento 

“premium”. De media, por cada explotación, se nece- 

sitan entre 20 y 40 horas de trabajo de un técnico es- 

pecializado, además de los trabajos que se encargan a 

empresas colaboradoras. 

 

La factura de nuestro servicio de consultoría viene a re- 

presentar un 4% del presupuesto total de la instalación. 

Como ejemplo, para una instalación de 100.000 €, su- 

pondría unos 4.000 €. En el caso de contratar con Azu- 

carera, nuestro asesoramiento no tendrá coste para el 

agricultor. 

 

Hay que recordar que Azucarera también correrá con 

los intereses del préstamo y con la minuta de la ges- 

toría que tramite subvenciones y permisos. 
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