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E n los últimos meses el pre-
cio de la luz está ponien-
do contra las cuerdas a 

muchas empresas españolas, in-
capaces de asumir la subida de la 
factura de hasta un 600%. 

En el caso de las pequeñas em-
presas, que en Málaga componen 
buena parte del tejido producti-
vo, esto puede llegar a ocasionar 
el cierre del negocio al convertir-
se en un gasto fijo inasumible. Ade-
más, la situación no parece que 
vaya a cambiar en el corto plazo. 

En este escenario, las instala-
ciones de paneles fotovoltaicos se 
posicionan como una solución para 
poder seguir teniendo margen pro-
ductivo al tiempo que se contribu-
ye a la mejora del planeta. 

No obstante, a la hora de elegir 
un operador, hay que tener en 
cuenta que aunque tradicional-
mente se ha acudido a empresas 

grandes nacionales o internacio-
nales para hacer estas instalacio-
nes, en los últimos años la tenden-
cia ha cambiado. Los consumido-
res han advertido que es mucho 
más eficiente confiar en empre-
sas locales que conocen las regu-
laciones, los permisos o las sub-
venciones de los ayuntamientos 
pertinentes para que gestionen 
sus instalaciones. Además estas 
compañías realizan los trabajos 
de manera directa a través de sus 
propios equipos, sin tener que sub-
contratar las labores como en el 
caso de las grandes que están cen-
tralizadas en Madrid o Barcelona. 

Este es el caso de la empresa 
malagueña Ubora Solar, una com-
pañía ubicada en Málaga Te-
chPark (PTA) especializada ser-
vicios energéticos solares que ga-
rantiza la mayor calidad en sus 
servicios con el fin de lograr que 

se produzca el cambio hacia la 
energía verde. 

Como explica Carlos de las He-
ras, CEO de Ubora: «El objetivo es 
lograr que un amplio sector de la 
población sea capaz de producir su 
propia energía limpia. Esto, en lo 
que respecta a las empresas, tiene 
una incidencia directa en sus posi-
bilidades de crecimiento, ya que 
pueden lograr un autoconsumo to-
tal en el mejor de los casos, con el 
100% de ahorro en la factura». 

Para ello es clave la posibilidad 
de vender la energía excedente a 
diferentes comercializadoras con 
la que la empresa tiene acuerdos, 
gracias a lo que las compañías 
pueden llegar a pagar 0 euros.  

Además, para facilitar el cam-
bio a la energía solar, desde Ubo-
ra colaboran con bancos y entida-
des de financiación, leasing o ren-
ting para poner en marcha la ins-
talación sin desembolso inicial. 

A todo esto se suma que traba-
jan con el grupo alemán Solarwatt, 
el único fabricante de paneles so-
lares europeos que atesora casi 
30 años de experiencia en el sec-
tor y se caracteriza por la gran ca-
lidad de sus productos. Conven-
cidos de la garantía que esto su-
pone, desde Ubora regalan a sus 
clientes un seguro a todo riesgo 
en sus instalaciones fotovoltaicas 
durante los cinco primeros años. 
«Todas las instalaciones en el sec-
tor industrial se amortizan en me-
nos de este tiempo, así que ofre-
cemos 0 riesgo porque asegura-
mos que no falle nada antes de 
que se amortice. Es una inversión 
redonda», subraya De las Heras. 

Por ello no es de extrañar que 
grupos de referencia como Olive, 
Disofic o Más Social ya confíen en 
la energía verde de Ubora.

La energía 
fotovoltaica, aliada 
de las empresas y 
del planeta
 Confianza.  En Ubora Solar 
ofrecen las mejores 
instalaciones con la máxima 
seguridad y confianza SUR

Las instalaciones pueden ajustarse a diferentes espacios. SUR
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 La Sociedad Europea de Fomen-
to Social y Cultural otorgó el pa-
sado febrero el Premio Europeo 
a la Innovación y Digitalización 
Empresarial 2022 a MIT School. 
Este galardón reconoce a aque-
llas organizaciones y empresas 
que con su actividad han eleva-
do estos preceptos al nivel de la 
más alta excelencia. Con ello no 
solo se constituyen como un 
ejemplo y una inspiración para 

sus semejantes, sino como mo-
tor de progreso y crecimiento 
para toda la sociedad. 

El director del Hospital Grego-
rio Marañón, Joseba Barroeta Ur-
quiza, otorgó dicha distinción a 
Javier Díaz Cabrera, director de 
Mit School, colegio ya referencia  
en excelencia educativa en Má-
laga desde 2010, año en el que 
abrió sus puertas en el Parque 
Tecnológico.
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FUNDACIÓN A.M.A. 
www.amaseguros.com/fundacion-ama 

El Patronato de la Fundación 
A.M.A. ha acordado responder a 
la petición de ayuda urgente que 
le ha solicitado la Fundación Men-
sajeros de La Paz con la donación 
de un millón de euros para la la-
bor humanitaria de atención a 
miles de refugiados ucranianos, 
tanto dentro como fuera del país. 

La Fundación Mensajeros por 
la Paz, con el Padre Ángel a la ca-
beza, está ayudando a socorrer 

a los más desfavorecidos en las 
fronteras y también dentro de 
Ucrania, porque ya son muchas 
ciudades sin luz, sin agua y sin 
alimentos.  

La Fundación A.M.A. está finan-
ciada al cien por ciento por A.M.A., 
la mutua de los profesionales sa-
nitarios, que revierte sus benefi-
cios en sus mutualistas; ellos son 
los verdaderos responsables de 
esta ayuda humanitaria.

Fundación A.M.A.  
entrega un millón 
de euros para los 
refugiados ucranios

C.C. EL INGENIO 
www.elingenio.es 

El C.C. El Ingenio inaugura el 8 
de marzo, con motivo del Día de 
la Mujer, La Exposición “Gran-
des Mujeres en la Plastihistoria”, 
de la Fundación Educa. 

 Esta Exposición, que por pri-
mera vez visita la provincia de 
Málaga, pone en valor la aporta-
ción histórica de mujeres tan des-
tacadas como Safo de Lesbos, 
Cleopatra, Hipatia de Alejandría, 
Juana de Arco, Isabel La Católi-
ca, Luisa La Roldana, Frida Kha-

lo y Nadia Comaneci, entre otras. 
Lo hace a través de 20 escenas 
fabricadas con plastilina, que van 
acompañadas de una leyenda 
donde se explica la importancia 
de la trayectoria de cada una de 
ellas. Una forma muy curiosa de 
acercar la historia a nuestros vi-
sitantes, siendo una exposición 
educativa recomendada para pú-
blico infantil y familiar. La expo-
sición estará disponible hasta el 
l17 de abril de 2022.

La exposición 
‘Grandes Mujeres 
en la Plastihistoria’ 
llega a El Ingenio

MIT School, premio 
Europeo a la 
Innovación y 
Digitalización


