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EL SEGURO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO PARA
COMUNIDADES DE REGANTES
Durante estos meses, hemos participado en muchos foros en los que se plantean mecanismos de ahorro
energético para las comunidades de regantes y numerosas las que inauguran sus plantas fotovoltaicas para
autoconsumo. Por lo general, se extiende el interés y la necesidad de proyectar dichas instalaciones, tanto por
el futuro inminente de las nuevas tarifas eléctricas, como por la relevancia de estos proyectos en la
consecución de Fondos NextGeneration de recuperación y resiliencia, siendo la energía solar uno de sus pilares
estratégicos de eficiencia y sostenibilidad.
Al tratarse de una importante inversión a largo plazo, es imprescindible, como un hito más a tener en cuenta
en este proyecto, que la comunidad de regantes contrate un buen seguro cuyas características técnicas
son:
1. Qué información básica hay que aportar para asegurar una instalación solar fotovoltaica

2. Qué garantías necesitas durante las fases de montaje y operación
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3. Coberturas principales durante la explotación

4. ¿Cuáles son las casuísticas de siniestros habituales en instalaciones fotovoltaicas?
Durante la fase de montaje, tanto por intensidad de los daños, como por frecuencia de los mismos, las causas
principales de siniestros son los de fenómenos atmosféricos: inundación por desbordamiento del río ubicado
cerca de la zona de montaje de la planta solar o vientos intensos que provocan deformaciones estructurales al
no colocarse en posicionamiento defensivo, son sólo algunos ejemplos.

Inundación de instalación solar en montaje por desbordamiento de río.

En la fase de explotación, las averías y los daños eléctricos de paneles e inversores son muy habituales,
seguidos, como en montaje, de fenómenos meteorológicos adversos (pedrisco, viento, inundación, etc) y
también frecuente, los robos de componentes y los desperfectos que conllevan. Más motivos de siniestros son
los movimientos de terreno o los incendios forestales, entre otras muchas causas.
Incendio de inversores del centro de transformación

Avería de módulos por “hotspots” (puntos calientes)
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Rotura de paneles por pedrisco

Daños en seguidor solar por fuertes rachas de viento

5. Los mejores consejos sobre el seguro

6. Qué podemos ofrecerte desde EPGSalinas

7. Experiencia de EPGSalinas en agricultura de regadío y solar fotovoltaica
La primera instalación solar fotovoltaica que aseguramos fue la de una
comunidad de regantes de la provincia de Córdoba, allá por 1987, que
producía la energía necesaria para alimentar sus caudalímetros. Desde
entonces, son más de 1.000.000 de hectáreas de regadío y más de 300 Mw
de potencia asegurados, con más de 30 años de experiencia en ambos
sectores, que seguiremos defendiendo y apoyando para conseguir un
regadío más seguro.
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