
ACERCA DEL PROGRAMA

El programa de generación de agua caliente por energía solar de Nuetech, que es implementado 
y gestionado junto con nuestro socio colaborador local Nuetech Solar, promueve la distribución 
de calentadores solares y su tecnología por toda la India para asegurar un suministro estable 
de agua caliente en los hogares y a nivel de pequeña y mediana empresa. Además contribuye a 
elevar los niveles de productividad a través de la innovación y el avance tecnológico. Hasta aho-
ra, se han distribuido e instalado más de 60.000 calentadores solares por todo el país, logrando 
reducir más de 140.000 toneladas de CO2-eq al año. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

ENTORNO DEL PROGRAMA

A pesar de disponer de abundantes fuentes de energía solar, los sistemas de energía eléctrica 
de India actualmente utilizan combustibles fósiles con un elevado nivel de emisiones, al tiempo 
que el país enfrenta un rápido ascenso de población y el consecuente aumento de la demanda 
de energía.

1,3 milliones de personas, una zona en continuo creci-
miento urbanístico y demográfico.

300 días soleados; Valor de radiación solar media 
anual en la India: 700 Wth/m2.

El 90% de los residentes urbanos en la India utilizan 
electricidad para calentar agua (= 20% - 30% del consu-
mo total de electricidad).

El consumo eléctrico supone un elevado coste para las 
familias y conlleva niveles importantes de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
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PROGRAMA ÉSTANDAR

TIPO DE PROYECTO

Distribución de calentadores solares sin emisiones a  un costa razonable 

Liberación del ingreso familiar gracias al ahorro en costes de energía (ahorro de 134 USD anua-
les de media por hogar; capacidad por unidad 200 l/día)

Nuetech Solar Systems tiene contratados actualmente 165 trabajadores. Se crearon además 
500 puestos de trabajo indirectos a nivel nacional
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Número de SWH distribuidos 60.000

Reducción anual de CO2-eq 140.000 toneladas

Reducción de emisiones de 744,43 toneladas de 
dióxido de sulfuro (SO2) y de 206,55 toneladas 
de óxido de nitrógeno (NO). Los estudios demue-
stran una correlación significativa entre las altas 
concentraciones de SO2 o NO y las enfermeda-
des cardiovasculares y respiratorias.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS
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Programas de aumento de capacidades sobre 
instalación, mantenimiento y reparación de ca-
lentadores solares. Más de 2.000 fontaneros 
han recibido formación hasta hoy. La adquisi-
ción de conocimientos específicos se traduce en 
ingresos adicionales.

El 23% de los puestos de dirección intermedia y 
superior (30 de cada 7) dentro de la compañía 
están ocupados por mujeres. Este valor supera 
de forma significativa el promedio de la cuota de 
mujeres empleadas en puestos directivos en la 
India.

Un total de más de 60.000 SWH producen 
145.000 MWh de energía térmica proveniente de 
la radiación solar cada año. Así se reduce la can-
tidad de electricidad alta en emisiones requerida 
al generar agua caliente con los calentadores 
eléctricos estándar tipo géiser.

Nuetech Solar Systems tiene contratados actual-
mente 165 trabajadores. Se crearon además 500 
puestos de trabajo indirectos a nivel nacional 
por concesionarios independientes encargados 
de la distribución de los calentadores solares de 
Nuetech por todo el país.

Casi el 40% de los trabajadores de Nuetech So-
lar Systems están empleados directamente en 
el proceso de fabricación (promedio nacional: 
10.7%).

Una reducción anual de 140.000 t CO2-eq. Esta re-
ducción cumple con la ratificación por parte de 
India del segundo período de compromiso con el 
Protocolo de Kioto y los proyectos de contribuci-
ones nacionales sobre el clima o NDCs, presen-
tados de conformidad con el Acuerdo de París.

La transferencia de ingresos y el apoyo al desar-
rollo de tecnologías ecológicas en India ya que, 
en su calidad de socio, Carbonbay actúa como 
responsable de la distribución de los bonos de 
carbono generados por el programa.

Está en marcha un proyecto más de contribución 
al ODS 11.


