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KUTXABANK FACILITARÁ LA FINANCIACIÓN DE INSTALACIONES SOLARES 

DE AUTOCONSUMO DE REPSOL 

 

• Se podrán beneficiar viviendas unifamiliares, adosadas o pareadas, con un 
plazo de amortización de hasta 10 años. 
 

• Repsol Solify ofrece una solución ‘llave en mano’ que permite disfrutar de un 
modelo de autoconsumo fotovoltaico rentable y eficiente generando energía 
100% renovable. 
 

• Supone un paso más de Kutxabank en su catálogo de productos financieros 
que promueven la sostenibilidad. 

  
• Repsol apuesta por la generación y el autoconsumo de energía renovable en 

su objetivo de ser compañía cero emisiones netas en el año 2050. 
 

 

6 de octubre de 2020.- Kutxabank y Repsol han sellado una alianza, en una clara apuesta por el 

autoconsumo de energía fotovoltaica, a través de la cual la entidad bancaria facilitará la 

financiación para las viviendas unifamiliares, adosadas o pareadas que deseen instalar Solify, la 

solución solar de Repsol. 

Gracias a este acuerdo, los clientes de Repsol Solify se beneficiarán de un tipo de interés 

preferente y un plazo de amortización de hasta 10 años a través de una modalidad de crédito 

que prescinde de largos trámites, de una forma muy ágil y sencilla. 

Repsol Solify ofrece una solución ‘llave en mano’, rentable y eficiente, para la instalación de 

placas solares en los tejados de viviendas o negocios, que incluye desde la gestión de licencias 

y trámites de legalización de la instalación, hasta el montaje de los paneles con los máximos 

estándares de calidad y seguridad, así como la monitorización remota de la instalación para 

asegurarse de que siempre esté en perfecto estado. 

Además de los ahorros inherentes al autoconsumo, Solify suma una remuneración de 5 

céntimos de euro/kWh por la energía solar que el propietario produzca y no consuma, y 

5€/mes durante un año en Waylet, aplicación para el pago con teléfono móvil de Repsol. 

La alianza de Repsol y Kutxabank supone un paso más en el compromiso que mantiene la 

entidad bancaria con el desarrollo sostenible y el cuidado medioambiental, ya que cuenta con 

un catálogo completo de soluciones financieras que fomenta el respeto por la naturaleza. 

Además, incorpora a su gestión aspectos que contribuyen a garantizar la producción 

sostenible, combatir el cambio climático o impulsar un desarrollo económico respetuoso con el 

medioambiente. 
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Para Repsol, la generación y autoconsumo de energía renovable es una más de sus apuestas 

para reducir la intensidad de CO2 y lograr el objetivo de ser compañía cero emisiones netas. 

También cuenta con Solmatch, la primera gran comunidad solar de España con la que fomenta 

la generación distribuida. 

Repsol, la primera compañía de su sector en el mundo que asumió el ambicioso objetivo de ser 

neutra en carbono en el año 2050, está transformando y diversificando su negocio para 

contribuir a alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París. 

Kutxabank cuenta con una ‘Hipoteca Verde’ que favorece la adquisición de inmuebles que 

cuentan con las calificaciones energéticas más elevadas, y su aseguramiento a través del 

‘Seguro Verde’. Tiene una oferta específica para hogares que desean reducir su consumo 

energético a través de la sustitución de ventanas, la mejora de los sistemas de calefacción y 

climatización, o el cambio de calderas y la adquisición de electrodomésticos de bajo consumo.  

También facilita la financiación para la compra de automóviles eléctricos e híbridos, o 

vehículos propulsados por combustibles alternativos como el biodiesel, el gas natural, el gas 

licuado del petróleo o el hidrógeno.  

El Grupo financiero es una empresa de referencia en el ámbito de las empresas 

medioambientalmente sostenibles. En la actualidad mantiene una ‘huella de carbono negativa’ 

de casi 12.000 toneladas. Este concepto implica que sus propios recursos, en este caso la masa 

forestal que gestiona directamente, absorben más dióxido de carbono del que la Entidad emite 

a la atmósfera por el consumo de combustibles fósiles (gas natural y gasoil), electricidad y el 

transporte de las personas que forman parte de su plantilla.   

Muestra de ello es también esta alianza con Repsol que, como compañía multienergética, 

trabaja para facilitar la evolución hacia un modelo energético con menos emisiones, aportando 

soluciones que mejoran la eficiencia, apostando por el gas natural, la generación de 

electricidad de bajas emisiones, las nuevas formas de movilidad sostenible y el autoconsumo, 

entre otras. 

La compañía tiene en la actualidad en la Península Ibérica una capacidad de generación de 

electricidad baja en emisiones de carbono de 2.952  MW y 2.300 MW en desarrollo, lo que 

consolida a Repsol como un actor relevante en la generación de electricidad baja en emisiones. 

Ha obtenido de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la máxima 

certificación -etiqueta A- sobre el origen respetuoso con el medio ambiente de la electricidad 

que comercializa, contando ya con más de un millón de clientes de electricidad y gas. 

Para más información: 

      

  Kutxabank                                                              Repsol    

  Dirección de Comunicación  y Sostenibilidad   Dirección General de Relaciones Externas  

  eruizdez@kutxabank.es                                      prensa@repsol.com 

 Teléfono: 944018292                                            Teléfono: 91 753 87 87                                            
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