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ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA
Caballé & Associats enginyers, s.l., dirigida por Jaume Caballé Crivillés, es una empresa  
situada en Vic (Barcelona) con más de 25 años de experiencia que ofrece soluciones integrales 
de ingeniería. Especializada en el diseño, cálculo y legalización de instalaciones, direcciones 
de obra, eficiencia energética, licencias de actividades y medio ambiente.
¿Cuánto tiempo lleva su empresa trabajando en la energía solar fotovoltaica?
Desde la incorporación de Víctor García, responsable del departamento de renovables,  
en total unos 18 meses.
¿Cuánto tiempo lleva su empresa usando Enphase? Desde hace 2 meses.
¿Por qué decidió usar Enphase? ¿Cuáles fueron las motivaciones iniciales y secundarias que 
le llevaron a utilizar Enphase? 
Porque sus productos ofrecen versatilidad, seguridad, opción ampliable en residenciales, 
facilidad de montaje y no tienen limitación de sistemas 230V-400V. 

NÚMERO APROXIMADO  
DE INSTALACIONES DE  
ENPHASE COMPLETADAS
Instalaciones totales: 2
Instalaciones residenciales: 2
Instalaciones comerciales: 0

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:
Cliente: CABALLÉ & ASSOCIATS
Dirección: c/ Llotja, 9 edif multicinemes. 08500 Vic -Barcelona
Web: www.caballeassociats.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/caball-&-associats-enginyers-s-l-/
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CLIENTE FINAL
¿Cómo conoció inicialmente al cliente? 
Contacto personal con la empresa por otros servicios realizados  
con anterioridad.
¿Por qué el cliente final está interesado en la energía solar?  
Por el ahorro que supone en sus facturas y porque existe una 
concienciación de toda la familia en la sostenibilidad, una mayor 
sensibilización por el medio ambiente. 
¿Cuáles fueron los principales desafíos del proyecto?
• Ergonomía 
• Mantenimiento y operación 
• Fiabilidad
• Seguridad
¿Puede describir la instalación en detalle? 
Instalación con orientación E-O y con alguna posible sombra 
puntual. Son 4 módulos Panasonic hit kuro 330W en cada lado. 
¿Cuándo desplegó la instalación y cuánto tiempo le llevó? 
En total se realizó en 1,5 días, ya que lo más costoso fue la  
estructura por el tipo de tejado. En cuanto a la instalación eléctrica y 
configuración se desarrolló en una tarde.
¿De qué manera la elección del sistema microinversor Enphase 
respondió a los desafíos del proyecto?
Posibilidad de ampliación, monitorización módulo a módulo,  
facilidad de cableado en AC y seguridad en el trabajo en baja tensión 
en DC.

¿Por qué eligió Enphase para este proyecto?
¿Cuáles fueron las ventajas del sistema de microinversores?  
La facilidad de montaje y el poco espacio requerido para las  
protecciones.
¿Ha participado algún socio en este proyecto? 
No. 
¿Hay planes para ampliar esta instalación en el futuro? 
Sí, es uno de los argumentos por los que ofrecer Enphase.
¿Cómo ha facilitado la tecnología Enphase al instalador en  
este proyecto?  
Rapidez y sin anomalías en todo el proceso de instalación y  
configuración. 
¿Qué experiencia se ha obtenido de este proyecto, 
que pueda ser utilizada en el futuro?
Sistema de cableado sencillo y rápido.  

EL PROYECTO
Nombre del proyecto: Cardedeu 001
Tamaño de la instalación (kW DC): 2640W
Ubicación geográfica del proyecto: Cardedeu- Barcelona
Tipo de cliente (residencial / comercial): residencial
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