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MERCATENERIFE CUENTA CON UNA DE LAS MAYORES INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

 SOBRE CUBIERTA DE CANARIAS. 
 
La instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas de las Naves 1, 2, Complejo A, B y D, de 
MERCATENERIFE realizada en dos fases, supone para este mercado contar con una de las mayores plantas 
fotovoltaicas de Canarias sobre cubierta. 
 
La primera fase se inició a  comienzos del 2008, cuando tuvo lugar la firma de un acuerdo de colaboración 
entre la entidad MERCASA, el CABILDO DE TENERIFE a través del Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables, S.A. (ITER) y MERCATENERIFE, para la instalación de dos plantas de Energía Fotovoltaica de 
hasta 100kw de potencia en cada una en las mitades de las cubiertas de las Naves 1 y 2 de mayoristas. 
 

El 7 de Octubre tuvo lugar la presentación oficial del parque cuya producción estimada, (considerando 1.500 
horas de sol al año), es de 300.000 kWh/año,  

 

 
 
Foto aérea de la 1ª fase de la instalación fotovoltaica. 
 
 
La segunda fase se inició en el año 2009 cuando salió a concurso público la ejecución de una nueva 
instalación fotovoltaica, esta vez para la segunda mitad de las Naves 1 y 2 de mayoristas y los complejos A, 
B y D. 
 
En marzo de 2013 PROSOLIA SIGLO XXI, la empresa adjudicataria, realiza sobre una superficie de 16.300 
m² la instalación de 6.200 módulos de silicio policristalino con una potencia unitaria de 240 - 250 Wp, lo que 
supone una potencia global de 1,5 MWhp, (megavatios en hora punta), con unos inversores de conexión a 
red, Power Electronics, de 1460 kW de potencia nominal. 
 
Posteriormente, en septiembre de 2014, la explotación de esta segunda fase, desde esa fecha a día de hoy 
la gestiona la empresa IKAV GLE. 
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Foto 2. Instalación de la 2ª fase de paneles fotovoltaicos  
 
 
Cuadro resumen de la instalación 

Nº de 
paneles

POTENCIA 
por panel

POTENCIA 
Global

POTENCIA 
Global

PRODUCCION. 
considerando 
1500 horas de 

SOL/año

Superficie 
Instalada m²

 CO2 que NO se 
ENVIA a la 

ATMOSFERA *

FAMILIAS 
que 

ABASTECE**

AHORRO de 
PETROLEO  ***

Uds. whp Kwhp MWhp KWh AÑO m² Toneladas/año Familias Toneladas/año
1ª Instalación 1.080 185 200 0,20 300.000 3.760 236 70 31
2ª Instalación 6.200 242 1.500 1,50 2.250.000 16.308 1769 523 236
TOTAL 7.280 1.700 1,70 2.550.000 20.068 2.004 593 267

 
* Según el ITER se considera 0,786 toneladas por cada 1000 kwh (otros 0,650 toneladas) 

** Según el ITER se considera 4.300 kwh año por familia 

*** Según el ITER se considera 157 kilos de petróleo por cada kwhp 

 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad la producción de esta planta fotovoltaica evita la emisión de 
2.004 toneladas de CO2 a la atmósfera, según los factores de conversión de las últimas estadísticas 
energéticas de Canarias del Gobierno de Canarias de 2006.  (1MWh producido mediante Energía fotovoltaica 
evita la emisión de 0.786 Tm de CO2.) 

 
Así mismo se podría decir que dicha producción podría abastecer el consumo de 593 familias, considerando 
que un hogar canario de 4 personas tiene un consumo eléctrico anual aproximado de unos 4.300kWh.  

 
Finalmente si tenemos en cuenta el consumo propio de la administración de MERCATENERIFE (alumbrado 
público, oficinas, cámaras frigoríficas…),  unos 415 MWh/año, la producción fotovoltaica, (2.550 MWh/año), 
resulta ser SEIS veces superior a la que demandada el mercado. 


