Proyectos fotovoltaicos
INNOVADORES

INFORMACIÓN GENERAL

Heiko Hildebrandt
Ingeniero y Socio Gerente

“Hasta hace un tiempo era una idea visionaria. Hoy la “Energiewende”
- transición energética es un hecho y su viabilidad ya no está en duda.
Hoy no trabajamos solamente en pos de generar la máxima cantidad
de Kilowatts posibles, sino que buscamos sistemas energéticos
eficientes, capaces de proveer energía de manera integral
y sustentable.”

Nicolai Zwosta
Geógrafo y Socio Gerente

“Integramos la energía solar con la conservación ambiental y la agricultura.
Esto es absolutamente necesario, si tenemos en cuenta la cantidad
de energía que se necesita para mitigar el cambio climático y las
extensiones de tierra que ello conlleva. Pensemos en el tema
E-Mobility…“
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SOBRE NEXT2SUN
Next2Sun GmbH fue fundada en 2015 con el fin de introducir un nuevo tipo de Instalación
Fotovoltaica que, a diferencia de las instalaciones tradicionales, encuentra dos picos de
producción diaria: uno durante la mañana y otro durante la tarde.
Estamos convencidos de que la transición energética
desafiará a las compañías a innovar cuestionando las
tecnologías pre - existentes.
Ökostrom Saar GmbH y Solverde Bürgerkraftswerke
Energiegenossenschaft, se han unido como compañías
madres para desarrollar e introducir en el mercado
un nuevo tipo de instalación Fotovoltaica.
Ambas empresas cuentan con un numeroso historial
en el desarrollo de proyectos y operación de instalaciones de energías renovables a lo largo de varios
años. En Next2Sun se fusionan años de know-how de
ambas empresas.
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SOBRE NEXT2SUN

En 2017 Next2Sun obtuvo el premio de “Top Innovation Magazine” gracias al desarrollo de su innovador
sistema fotovoltaico.
La empresa cuenta con tres sedes en Alemania: Berlin,
Freiburg en Breisgau y Merzig an der Saar.
Next2Sun ha tenido el privilegio de concretar la mayor
instalación fotovoltaica bifacial de Europa, la cual se
pudo desarrollar gracias a numerosos años de experimentación con prototipos.
Como actores de la transición energética nos motivan
las numerosas posibilidades de aplicación que presenta este novedoso sistema.

NUESTRO CONCEPTO
El objetivo de Next2Sun es proveer al mercado con un nuevo sistema de producción
eléctrica solar. La idea central de nuestro concepto consiste en utilizar módulos
solares especiales (bifaciales), dispuestos verticalmente de manera que son capaces
de aprovechar la radiación solar de ambos lados.
Las caras de los módulos se orientan a este y oeste. De esta manera la producción eléctrica encuentra su máximo dos veces al día: una vez a la mañana y otra vez a la tarde. Esto se diferencia
de los sistemas fotovoltaicos tradicionales, que tienen un solo pico de producción al mediodía.
Con la expansión de las energías renovables, cada vez se acentúa más la diferencia entre los picos
de producción y los picos de consumo de energía eléctrica. Los sistemas tradicionales de energía
solar tienen su pico al mediodía, mientras que los consumos energéticos son mayores durante
la mañana y la tarde. Es en estos horarios (en las regiones con tarifas variables) que las redes se
ven sobre demandadas y el precio de la electricidad aumenta. En cambio, durante el mediodía,
los precios son bajos o incluso negativos. El sistema de Next2Sun brinda una solución ideal a
este problema tanto si la energía es auto consumida o inyectada a la red, ya que los horarios de
producción eléctrica son más afines a los horarios de mayor demanda. Esta ventaja permite al
sistema de Next2Sun obtener, en la práctica, entre un 5% y un 10% adicional en ventas de energía
eléctrica a la red.
Además de permitir sacar ventaja de la situación del mercado, el sistema de Next2Sun presenta
una ventaja en cuanto a la cantidad de energía producida, si se lo compara con un sistema tradicional de misma potencia (kWp). Dependiendo del tipo de módulo utilizado, esta ventaja puede
ser de entre un 5% y un 15%.

EL MERCADO

Mayor producción + Mayor precio de Mercado
= 20% de rendimiento económico

Concepto
Next2Sun
FV Convencional
Valor de Mercado
de la energía
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NUESTRO CONCEPTO
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ACRICULTURA Y GANADERÍA
La superficie utilizada por el sistema solar Next2Sun puede ser utilizada también
para la actividad agropecuaria.
La superficie productiva no se ve alterada con la implementación del sistema Next2Sun. Solamente alrededor
de un 1% de la tierra es ocupada por el sistema solar.
Además, ni el agua ni la radiación solar se ven afectadas drásticamente: El sistema solar utiliza solamente
de 10% a 15% de la insolación total, de manera que el
rendimiento no varía significativamente.
Además, debido a que el factor de ocupación de la
tierra es menor, no se necesitan áreas de compensación externas tan elevadas como en los sistemas
tradicionales. El diseño del sistema Next2Sun permite asimismo una proyección de la instalación más
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A C R I C U LT U R A Y G A N A D E R Í A

integradora con el medio ambiente. Los (al menos) 10
metros de separación entre filas de paneles permiten
la utilización de maquinaria agrícola, de manera que
la producción agropecuaria no se ve afectada en su
eficiencia. En general, un 90% de la superficie del parque solar se ve inafectada para la explotación agrícola.
Según lo requiera la actividad agropecuaria, la distancia entre paneles puede ser aumentada hasta 20
metros. La actividad ganadera también es posible
gracias a que las estructuras están adecuadamente
protegidas.

En principio, el área de la planta solar es

apta para todo tipo de pasturas:
• Praderas para silaje
• Pastoreo de ganado
• Biomasa
• Tierras para arado también son viables aunque
más complejas en su implementación.

Según la utilización que se le dé a la instalación, tanto la maquinaria utilizada originalmente así como la
planta fotovoltaica misma, serán técnicamente ajustadas para permitir un uso óptimo del área. Ejemplos:
protección contra granizo o daño de cables por mordeduras en ganadería).
Otra potencial aplicación del concepto Next2Sun, que de hecho puede resultar muy interesante, es la auto producción de energía eléctrica. Nuestro perfil de producción es especialmente adecuado para tambos, ya
que permite cuotas de auto – producción muy elevadas y, por lo tanto, gran parte de la demanda eléctrica
necesaria para la producción puede ser autoproducida.
Se ha desarrollado también una variación especial en la cual se utilizan los paneles bifaciales como cercos
!
(cercos solares), por ejemplo para dividir parcelas de tierra, o como obstrucción visual. Un cerco que se paga
a si mismo!!!
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Pasturas

Mejora ecológica a través
de extensificación

Ganadería

Agricultura orgánica

Apicultura
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USOS AGRÍCOLAS

USOS AGRÍCOLAS

Electricidad solar 100% renovable

Agricultura convencional
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NATURALEZA, MEDIO
AMBIENTE
Y SUSTENTABILIDAD
La instalación vertical de los módulos prácticamente no altera la cantidad de superficie:
• Factor de ocupación insignificante: Menos del 1% de superficie ocupada, sin fundaciones.
• Provisión de agua inalterada: no genera cambios en la distribución de caída de lluvia.
• Poca modificación en el nivel de insolación: la planta solar toma solamente
de 10% a 15% de la insolación total de la superficie.
Esto resulta en una variación muy leve del rendimiento de las plantaciones.
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N AT U R A L E Z A , M E D I O

A M B I E N T E Y S U S T E N TA B I L I D A D

Las áreas que queda debajo de las filas de módulos fotovoltaicos ofrecen variadas posibilidades para la
creación de hábitats que en el último tiempo se han vuelto poco frecuentes en el paisaje monótono de la
agricultura actual:
• Filas de pasturas y flores, por ej. para insectos y mariposas – posibilidad de cultivos asociativos
• Zonas con madera muerta, por ej. para aves y hongos.
• Zonas de piedras, por ej. para reptiles.
También puede dejarse toda la superficie entre filas de paneles como hábitat. El emplazamiento de los paneles puede ser diseñado según requerimiento de cada proyecto en particular.

Mientras que a la distancia, estéticamente, las instalaciones verticales son similares a las convencionales,
de cerca dan una impresión menos “tecnológica” ya
que no se aprecia la conexión eléctrica al dorso de
cada panel.

Desde el punto de vista óptico, este sistema no permite reflejos molestos a la vista porque al no estar
inclinados, todos los reflejos van al suelo.

Este sistema es especialmente beneficioso para las
aves, ya que desde su perspectiva, el terreno queda
al descubierto en casi su totalidad.
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PROYECTO
SOLAR INNOVADOR EN
Un tipo especial de granja solar ha sido construido en la localidad de Dirmingen,
localidad de Eppelborn, Alemania: Se trata de la primera planta en el mundo en la
cual los paneles no están inclinados mirando hacia el sur (o norte), sino que están
instalados en forma vertical con sus caras mirando a este y oeste.
La planta solar Dirmingen produce alrededor de 2.0
Megawatts, potencia suficiente para alimentar 700 casas en una extensión de 7 hectáreas. Simbólicamente
fue puesta en funcionamiento el 22 de Septiembre
de 2018, día en que se celebró “Das Saarland voller
Energie” – Saarland lleno de Energía, en el marco
de la semana de acción del Ministerio de Economía,
Trabajo, Energía y Transporte.
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PROYECTO EPPELBORN – DIRMINGEN

La contraparte y operador del parque solar fue la empresa
Ökostrom Saar Wind GmbH, subsidiaria de Ökostrom Saar
GmbH aus Merzig im Saarland. El parque solar Dirmingen es un proyecto faro para la transición energética. El
nuevo diseño de la planta permite un equilibrio entre la
producción agrícola y la producción eléctrica mediante
energía solar y de esa manera ofrece una solución al
creciente problema del conflicto por el uso del suelo.

EPPELBORN – DIRMINGEN*
* ALEMANIA

Datos:
• Localización: Eppelborn Dirmingen in Saarland, Alemania.
• Dimensiones: 7 hectáreas con aproximadamente 5.700 módulos solares bifaciales
• Potencia: 2MWp (alimentación para 700 casas)
• Producción energética: 2.150 MWh/año
• Orientación: Vertical con caras orientadas a este/oeste
• Puesta en funcionamiento: 2018
• Operación: Ökostrom Saar Wind GmbH
• Primera planta bifacial de su envergadura en Europa
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SOCIOS FUNDADORES
El equipo de Next2Sun se ha comprometido a encontrar hoy soluciones para
problemas energéticos del futuro. Vemos la fascinante posibilidad de establecer
un concepto no-convencional como nuevo componente del abanico de energías
renovables del futuro. Por favor no dude en contactarnos por teléfono o vía
mail por cualquier consulta que pueda surgir.

Heiko Hildebrandt

Nicolai Zwosta

Ingeniero
Socio Gerente

Geógrafo
Socio Gerente

Markus Probst

Thomas Brill

Daniel Kögler

Robert Baldy

B. Sc. Geógrafo
Compras
Desarrollo
de Proyectos

Lic. en Economía
Finanzas
Corporate
Desarrollo

M. Sc. Sistemas
de Energías
Renovables
Compras
Site Management

M. Sc. Energías
Renovables
Operación de Planta
I+D
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Sascha
Krause-Tünker
Lic. en Marketing
Finanzas
y Consultoría

AVISO LEGAL
Publica este catálogo:
Next2Sun GmbH
Trierer Str. 22
66663 Merzig
Alemania

Representada por sus directores:
Ing. Heiko Hildebrandt, Lic. Nicolai Zwosta
Tel.: +49 (0) 6861 – 829120 Email: info@next2sun.de
Website: www.next2sun.de
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Oficina de Berlin

Oficina de Merzig

Oficina de Fribourg-en-Brisgau

Burgsdorfstraße 8
13353 Berlin
Alemania
Tel. : (00 49) 30 - 28640317

Trierer Str. 22
66663 Merzig
Alemania
Tel. : (00 49) 6861 - 829120

Am Rotschachen 10a
79110 Fribourg-en-Brisgau
Alemania
Tel. : (00 49) 761 - 45893167

E-mail : info@next2sun.de - Web : www.next2sun.de

