
25%
Genera tu propia energÍa 
KM 0 y ahorra en tu factura 
eléctrica hasta un

más localmás baratamás limpia

Juntos convertimos 
los tejados en energía  
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¿CÓMO 
FUNCIONA?

JUNTOS CONVERTIMOS 
LOS TEJADOS EN ENERGÍA

Gracias a tu Ayuntamiento puedes participar en la Comunidad Energética  CEL TODA 
NAVARRA  que generará energía sostenible km 0 mediante placas fotovoltaicas instaladas en 
cubiertas de edificios municipales  y de la que disfrutarás ahorrando en tu factura eléctrica.

¡COMO SI LAS PLACAS  ESTUVIERAN EN TU TEJADO!

Sin realizar
NINGUNA
INSTALACIÓN
en tu vivienda.

El suministro
GARANTIZADO
en todo momento.

Toda la energía
consumida será
100% RENOVABLE.

2.000 m²2.000 m²2.000 m

Durante los momentos 
de más luz las placas 
proporcionan la mayor 
parte de la energía.

Durante los momentos 
de menos luz las placas 
proporcionan una 
parte de la energía y 
la Red electrica otra.

Durante la noche 
toda la energía la 
proporciona la Red 
eléctrica. Siempre 
100% renovable.
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AHORRA CON 
TU PROPIA ENERGÍA

Beneficios de pertenecer a una comunidad de energía local.

TU PROPIA 
ELECTRICIDAD
Durante 25 años.

Como si las placas 
estuvieran en tu vivienda.

AL PRECIO 
MÁS BARATO

No pagarás peajes por 
tu energía solar.

LA MÁS LIMPIA
Toda la electricidad 
que consumas será 

100% renovable.

CON GARANTIA DE 
SUMINISTRO Y PRECIO

Te garantizamos el suministro 
y el precio de tu energía solar 

durante 25 años.

SIN OBRAS
Sin necesidad de realizar 
ninguna instalación en tu 

vivienda y/o comercio.

SIN PERMANENCIA
No querrás, pero tú 

decides cuando irte.

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO Y TECNOLÓGICO
La CEL/TEK se apoyará en un socio energético/tecnológico que 
se ocupará de todo: 

Mantenimiento y aseguramiento de las placas.
Conseguir las mejores tarifas de luz para los socios. 
Seguimiento de evolución del mercado energético.

BAJO TU CONTROL
Información completa y accesible para que 
tomes las decisiones que más te convengan.
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www.celtodanavarra.es

info@celtodanavarra.es

Telf: 946 856 312
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Llámanos, accede a 
la web y déjanos tu teléfono 
o mándanos un correo.

PARA APUNTARTE EN LA CEL SÓLO 
TIENES QUE RELLENAR EL FORMULARIO 
QUE APARECE EN LA WEB

¿Tienes dudas?

Proyecto financiado por la Unión Europea - Next GenerationUE



www.celtodanavarra.es/eu

info@celtodanavarra.es

Tel: 946 856 312
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Deituiguzu, sartu 
webgunean eta utzi zure 
telefonoa edo bidali mezu 
elektroniko bat.

TEK-ean IZENA EMATEKO WEBGUNEAN 
AGERTZEN DEN INPRIMAKIA BETE BESTERIK 
EZ DUZU BEHAR

Zalantzak dituzu? 

Europear Batasunak finantzatua – NextGenerationUE



NOLA 
FUNTZIONATZEN 
DU?

ELKARREKIN TEILATUAK 
ENERGIA BILAKATZEN

Udalari esker, Energia Komunitate batean -CEL TODA NAVARRA- parte har dezakezu. 
Komunitateak Km 0-ko energia berriztagarria sortuko du udal eraikinen teilatuen 
gainazaletan instalatutako plaka fotovoltaikoen bidez, eta hartaz gozatuko duzu faktura 
elektrikoa murriztuz.

PLAKAK ZURE TEILATUAN BALEUDE BEZALA!

Etxean 
instalazio 
elektrikorik 
EGIN GABE.

Hornidura 
BERMATUA 
uneoro.

Energia 
guztia %100 
BERRIZTAGARRIA 
izango da.

2.000 m²2.000 m²2.000 m

Argi gehien dagoen 
uneetan plakek 
energiaren gehiena 
ematen dute.

Argi gutxien dagoen 
uneetan, plakek 
energiaren zati bar 
ematen dute, eta Sare 
Elektrikoak beste bat.

Gauez, energia 
guztia Sare 
Elektrikoak ematen 
du. Beti %100 
berriztagarria.
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AURREZTU 
ZURE ENERGIAREKIN 

Tokiko energia-komunitate bateko kide izatearen onurak.

ZURE ELEKTRIZITATEA
25 urtez. Plakak zure 

etxean baleude bezala.

PREZIORIK 
MERKEENEAN

Ez duzu ez bidesaririk ez 
kargurik ordainduko zure 

eguzki energiagatik.

GARBIENA
Kontsumitzen duzun 

elektrizitate guztia % 100 
berriztagarria izango da. 

HORNIDURA ETA 
PREZIOA BERMATUTA

Hornidura eta zure eguzki 
energiaren prezioa bermatzen 

dituzu 25 urtez.

OBRARIK GABE
Zure etxebizitzan eta/edo 
dendan instalaziorik egin 

beharrik gabe. 

EGONALDIRIK GABE
Ez duzu nahiko, baina zure 
esku dago nahi duzunean 

proiektua uztea. 

AHOLKULARITZA ENERGETIKOA ETA TEKNOLOGIKOA
TEK bazkide energetiko/teknologiko batean oinarrituko da, 
guztiaz arduratuko dena:

Plaken mantentzea eta ziurtatzea.
Bazkideentzako argi-tarifarik onenak lortzea.
Energia-merkatuaren bilakaeraren jarraipena eta abar.

ZURE KONTROLPEAN
Informazio osoa eta eskuragarria, gehien 
komeni zaizkizun erabakiak har ditzazun.
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%25 ERAINO

Sortu zure energia KM 0 
eta aurreztu zure 
faktura elektrikoan

Elkarrekin teilatuak 
energia bilakatzen  

Colabora:

TODA I Navarra
Comunidad Energética Local

Sustatzailea:

bertakoagoamerkeagoagarbiagoa


