
EFFI HOUSE ofrece las siguientes ventajas:

Generar tu propia energía

Control y gestión de la energía generada y 
consumida

Hasta el 60% de ahorro del consumo de energía 

Proteger el medio ambiente al tiempo que se 
reducen los costes de la energía con 
casas de consumo razonable que consumen 
"energía limpia" 

* los ahorros son dobles: los consumidores no 
tienen que comprar esa energía y por otra parte 
posible descuento en la factura de electricidad 
gracias al BALANCE NETO, que cuenta con el 
excedente de energía que es inyectado a la red 
(sujeto a legislación vigente)

En diciembre de 2011, se aprobó el Real Decreto 
1699/2011 que regula la conexión a la red de 
instalaciones de generación de electricidad a 
pequeña escala.
Este cambio en la legislación implica que a partir 
de ahora, también los hogares con consumo 
bajo/ básico podrían beneficiarse de las ventajas 
del uso de "energía limpia".

La eficiencia energética ha 
llegado a nuestras casas

Soluciones eficientes disponibles a partir de 
2.500€

La amortización de la inversión se alcanza a 
través de ahorros

Financiación con bajas cuotas

10 años de garantía en el equipamiento

Monitorización y seguimiento durante 2 años

La inversión ecológica aumenta el valor 
económico de la casa

Independencia transparente y geográfica. 
Interfaz web fácil de usar con todos los datos 
de la producción y el consumo de la propiedad, 
accesible desde cualquier lugar del mundo

EFFI HOUSE



Generar energía,     
Crear un futuro

www.effihouse.es

Tel. 96 311 17 04

EFFI HOUSE

EFFI HOUSE contribuye a marcar un nuevo 
modelo sostenible de energía promovido por 
el Parlamento Europeo para los hogaresPrimer Premio RIC Venture, Edition 2012

Generando energía eco-amigable 
para consumo privado

El fuerte aumento de los precios de la energía, 
junto con la falta de recursos energéticos se 
ha convertido en uno de los problemas más 
importantes a los que las familias se enfrentan 
a día de hoy. En los últimos ocho años, el 
precio de la electricidad a aumentado un 60% 
aproximadamente, tendencia que se espera 
empeore.

La solución está en nuestras manos y es tener 
más conciencia sobre el consumo y la propia 
energía producida. Por tanto SERNOVEN 
sugiere EFFI HOUSE.




