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1 HELIOTEC 

HELIOTEC es un proyecto que apuesta por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, siendo su 

principal campo de actividad el sector energético, estando especializada inicialmente en el 

aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia energética.

El posicionamiento de Heliotec en su sector es r

crecimiento técnico, económico y financiero. HELIOTEC es

energías renovables en su ámbito de actuación.

Nuestra misión: La gestión integral de proyectos e

mejores soluciones a nuestros clientes y partners a nivel:

• técnico/tecnológico 

• jurídico/legal 

• económico/financiero

HELIOTEC presta servicio de asesoramiento técnico e instalación en las siguientes áreas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo desarrolla estudios e implantación en:

 

 

 

 

 

HELIOTEC también invierte en I+D+i

energía renovables, del control de consumos, y del uso racional de la energía.

apuesta es el desarrollo de nuevos productos como el sistema hinnges® capaz de actuar sobre 

consumos y fuentes generadoras para sincronizarlos, Airatec Biomass®, HE Pan
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apuesta por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, siendo su 

principal campo de actividad el sector energético, estando especializada inicialmente en el 

aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia energética. 

eliotec en su sector es resultado de una clara línea ascendente de 

onómico y financiero. HELIOTEC es la empresa líder 

energías renovables en su ámbito de actuación. 

La gestión integral de proyectos energéticos, aportando en todo momento las 

mejores soluciones a nuestros clientes y partners a nivel: 

 

económico/financiero 

e asesoramiento técnico e instalación en las siguientes áreas:

• Energía fotovoltaica

• Energía solar térmica

• Biomasa 

• Energía eólica 

• Energía hidráulica

• Cogeneración – Trigeneración

 

Al mismo tiempo desarrolla estudios e implantación en: 

 

 

 

• Ayuda al ahorro energético

• Clasificación energética de los 

edificios 

• Estudios de eficiencia energética

• Auditorías energéticas

• Mantenimiento integral

HELIOTEC también invierte en I+D+i desarrollando proyectos de investigación en el campo de las 

energía renovables, del control de consumos, y del uso racional de la energía.

apuesta es el desarrollo de nuevos productos como el sistema hinnges® capaz de actuar sobre 

fuentes generadoras para sincronizarlos, Airatec Biomass®, HE Panel®…

 

apuesta por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, siendo su 

principal campo de actividad el sector energético, estando especializada inicialmente en el 

esultado de una clara línea ascendente de 

 del sector de las 

, aportando en todo momento las 

e asesoramiento técnico e instalación en las siguientes áreas: 

Energía fotovoltaica 

Energía solar térmica 

Energía hidráulica 

Trigeneración 

Ayuda al ahorro energético 

Clasificación energética de los 

Estudios de eficiencia energética 

Auditorías energéticas 

Mantenimiento integral 

desarrollando proyectos de investigación en el campo de las 

energía renovables, del control de consumos, y del uso racional de la energía. Fruto de esta 

apuesta es el desarrollo de nuevos productos como el sistema hinnges® capaz de actuar sobre 

el®… 



 
 

 

2 BIOMASA SOLIDA. 

La biomasa es una de las fuentes energéticas renovables con mayor potencial de crecimiento 

durante las próximas décadas. En todo el mundo, la aportación actual de la bio

torno al 10% del total de producción de energía.

De acuerdo con previsiones establecidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC), a lo largo del siglo XXI la biomasa va a desempeñar un papel fundamental en el 

abastecimiento energético con recursos renovables y su cuota de participación en la producción 

mundial de energía debería estar entre el 25 % y el 46 %.

Tanto a nivel mundial, como a nivel de UE, como a nivel de España, el recurso renovable que más  

se utiliza, tanto en términos de energía primaria como en términos de energía final es, con 

bastante diferencia, la bioenergía y, dentro de ella, la biomasa sólida.

Podemos definir la biomasa só

combustible para cubrir las necesidades 

(industrial, servicios, domestico,…).

Los tipos de biomasa solida más

• Astilla. 

• Hueso de aceituna. 

• Cascara de almendra.

• Briquetas. 

• Pellet. 

• Otros en investigación.

 

VENTAJAS DE LA BIOMASA: 

1.- Ahorro económico con respecto a los otros combustibles debido a su bajo coste y a la 

estabilidad de sus precios.   

2.- Elevada fiabilidad y confort.

3.- Emisiones neutras de CO2 a la atmosfera

4.- Soluciones para todo tipo de necesidades.

5.- Combustible de producción nacional y muchas veces local, con lo que se evita la dependencia 

energética de terceros países.
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La biomasa es una de las fuentes energéticas renovables con mayor potencial de crecimiento 

durante las próximas décadas. En todo el mundo, la aportación actual de la bio

torno al 10% del total de producción de energía. 

De acuerdo con previsiones establecidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC), a lo largo del siglo XXI la biomasa va a desempeñar un papel fundamental en el 

miento energético con recursos renovables y su cuota de participación en la producción 

mundial de energía debería estar entre el 25 % y el 46 %. 

Tanto a nivel mundial, como a nivel de UE, como a nivel de España, el recurso renovable que más  

nto en términos de energía primaria como en términos de energía final es, con 

bastante diferencia, la bioenergía y, dentro de ella, la biomasa sólida. 

biomasa sólida como aquel residuo de origen agrícola o forestal utilizado como 

tible para cubrir las necesidades energéticas de cualquier sector de nuestra sociedad 

(industrial, servicios, domestico,…). 

más utilizados en España son: 

 

Cascara de almendra. 

en investigación. 

Ahorro económico con respecto a los otros combustibles debido a su bajo coste y a la 

 

Elevada fiabilidad y confort. 

neutras de CO2 a la atmosfera. 

para todo tipo de necesidades. 

de producción nacional y muchas veces local, con lo que se evita la dependencia 

energética de terceros países. 

 
Evolución precio €/kWh con diferentes combustibles

Gasoil Propano Electricidad

 

La biomasa es una de las fuentes energéticas renovables con mayor potencial de crecimiento 

durante las próximas décadas. En todo el mundo, la aportación actual de la biomasa se sitúa en 

De acuerdo con previsiones establecidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC), a lo largo del siglo XXI la biomasa va a desempeñar un papel fundamental en el 

miento energético con recursos renovables y su cuota de participación en la producción 

Tanto a nivel mundial, como a nivel de UE, como a nivel de España, el recurso renovable que más  

nto en términos de energía primaria como en términos de energía final es, con 

aquel residuo de origen agrícola o forestal utilizado como 

energéticas de cualquier sector de nuestra sociedad 

Ahorro económico con respecto a los otros combustibles debido a su bajo coste y a la 

de producción nacional y muchas veces local, con lo que se evita la dependencia 

/kWh con diferentes combustibles

Pellet



 
 

 

3 EL PELLET. 

El tipo de biomasa solida más ut

El Pellet es un tipo de combustible granulado alargado a base de madera

propiedades muy similares a las de un fluido y permite un uso más cómodo de este tipo de 

material. Este se fabrica mediante prensado de serrín 

Este proceso les da una apariencia brillante y los hace más densos. El serrín que conforma el pellet 

puede ser de origen forestal, debido a la limpieza de bosques o a los residuos de la industria 

maderera, o de origen agrícola, por

(cascara de  almendra, huesos de frutos

Existe un certificado  de calidad del pellet ENplus®

se refiere a los pellet de mader

En dicha normativa se clasifican los pellets en tres calidades: 

CLASE A1

químicamente, con bajo contenido en cenizas, nitrógeno y cloro.

CLASE A2

químicamente, con un contenido más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro.

CLASE B

ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido tratadas 

químicamente 

metales pesados.
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El tipo de biomasa solida más utilizada dentro del sector domestico es el pellet.

Pellet es un tipo de combustible granulado alargado a base de madera, esto le confiere unas 

propiedades muy similares a las de un fluido y permite un uso más cómodo de este tipo de 

se fabrica mediante prensado de serrín donde la propia lignina hace de aglomerante. 

Este proceso les da una apariencia brillante y los hace más densos. El serrín que conforma el pellet 

puede ser de origen forestal, debido a la limpieza de bosques o a los residuos de la industria 

maderera, o de origen agrícola, por el triturado de restos de poda e incluso de restos de frutos 

(cascara de  almendra, huesos de frutos, astilla de naranjo…). 

de calidad del pellet ENplus® basado en la norma Europea EN 14961

se refiere a los pellet de madera de uso no industrial. 

En dicha normativa se clasifican los pellets en tres calidades:  

CLASE A1: Pellets de madera virgen y residuos de madera sin tratar 

químicamente, con bajo contenido en cenizas, nitrógeno y cloro.

CLASE A2: Pellets de madera virgen y residuos de madera sin tratar 

químicamente, con un contenido más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro.

CLASE B: Pellet de madera reciclada y residuos industriales aunque en 

ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido tratadas 

químicamente y de hecho hay valores máximos muy estrictos para los 

metales pesados. 

 

 

lizada dentro del sector domestico es el pellet. 

, esto le confiere unas 

propiedades muy similares a las de un fluido y permite un uso más cómodo de este tipo de 

ina hace de aglomerante. 

Este proceso les da una apariencia brillante y los hace más densos. El serrín que conforma el pellet 

puede ser de origen forestal, debido a la limpieza de bosques o a los residuos de la industria 

el triturado de restos de poda e incluso de restos de frutos 

basado en la norma Europea EN 14961-2 la cual 

virgen y residuos de madera sin tratar 

químicamente, con bajo contenido en cenizas, nitrógeno y cloro. 

virgen y residuos de madera sin tratar 

químicamente, con un contenido más alto en cenizas, nitrógeno y/o cloro. 

: Pellet de madera reciclada y residuos industriales aunque en 

ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido tratadas 

y de hecho hay valores máximos muy estrictos para los 



 
 

 

4 INSTALACIÓN TIPO DE 

Una instalación de calor mediante biomasa está 

a) Equipo de Generación:

produce la combustión de la biomasa y el intercambio de esta energía a un fluido calo

portador para conducir esta energía hasta los puntos de consumo.

b) Sistema de almacenamiento: 

donde partirá este combustible  para  alimentar al equipo generador. Los sistemas de 

almacenamiento pueden ser silo de obra, silo textil, pequeños silo de chapa, silos 

enterrados, etc.… 

El llenado de estos almacenes pu

dependiendo del tipo de biomasa a utilizar, del tipo de sistema de almacenamiento 

elegido, la ubicación del almacén, los recursos existentes en la zona, etc.….

c) Sistema de alimentación del combustible: 

desde el depósito hasta el equipo de generación de calor puede ser mediante sinfín

mediante sistemas neumáticos, e incluso una combinación de los dos.

En caso de combustibles no homogéneos, es el caso de la astilla, se utilizan

rotativos 

d) Extracción de humos. 

producidos en la combustión. Debido a la baja temperatura de estos, 130

debe evitar que estos se condensen ya que pueden producir problemas de c

obstrucción tanto en la caldera como en el conducto. Suelen utilizarse conducciones 

de doble pared para evitar esto.

e) Ingeniería y tramitaciones.

un equipo técnico con experiencia contrastada en energías renovable y sector 

agroalimentario. 
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INSTALACIÓN TIPO DE bemass system®. 

Una instalación de calor mediante biomasa está conformada por varios elementos

Equipo de Generación: Es el elemento, sea caldera o generador de aire, en el que se 

produce la combustión de la biomasa y el intercambio de esta energía a un fluido calo

portador para conducir esta energía hasta los puntos de consumo. 

Sistema de almacenamiento: Es el modo en que esta acumulada la biomasa y desde 

donde partirá este combustible  para  alimentar al equipo generador. Los sistemas de 

almacenamiento pueden ser silo de obra, silo textil, pequeños silo de chapa, silos 

enterrados, etc.…  

El llenado de estos almacenes puede ser neumático, con volquete, manualmente 

dependiendo del tipo de biomasa a utilizar, del tipo de sistema de almacenamiento 

elegido, la ubicación del almacén, los recursos existentes en la zona, etc.….

Sistema de alimentación del combustible: El sistema que conduce el combustible 

desde el depósito hasta el equipo de generación de calor puede ser mediante sinfín

mediante sistemas neumáticos, e incluso una combinación de los dos.

En caso de combustibles no homogéneos, es el caso de la astilla, se utilizan

Extracción de humos. Conducto por el cual son conducidos al exterior los humos 

producidos en la combustión. Debido a la baja temperatura de estos, 130

debe evitar que estos se condensen ya que pueden producir problemas de c

obstrucción tanto en la caldera como en el conducto. Suelen utilizarse conducciones 

de doble pared para evitar esto. 

Ingeniería y tramitaciones. Estudio técnico de la instalación y dimensionado a cargo de 

un equipo técnico con experiencia contrastada en energías renovable y sector 

 

 

 

 

conformada por varios elementos: 

Es el elemento, sea caldera o generador de aire, en el que se 

produce la combustión de la biomasa y el intercambio de esta energía a un fluido calo-

ue esta acumulada la biomasa y desde 

donde partirá este combustible  para  alimentar al equipo generador. Los sistemas de 

almacenamiento pueden ser silo de obra, silo textil, pequeños silo de chapa, silos 

ede ser neumático, con volquete, manualmente 

dependiendo del tipo de biomasa a utilizar, del tipo de sistema de almacenamiento 

elegido, la ubicación del almacén, los recursos existentes en la zona, etc.…. 

que conduce el combustible 

desde el depósito hasta el equipo de generación de calor puede ser mediante sinfín, 

mediante sistemas neumáticos, e incluso una combinación de los dos. 

En caso de combustibles no homogéneos, es el caso de la astilla, se utilizan agitadores 

Conducto por el cual son conducidos al exterior los humos 

producidos en la combustión. Debido a la baja temperatura de estos, 130-250 ºC; se 

debe evitar que estos se condensen ya que pueden producir problemas de corrosión y 

obstrucción tanto en la caldera como en el conducto. Suelen utilizarse conducciones 

Estudio técnico de la instalación y dimensionado a cargo de 

un equipo técnico con experiencia contrastada en energías renovable y sector 



 
 

 

5 EQUIPOS QUE COMPONEN EL bemass system®

5.1 QUEMADORES DE BIOMAS

Los quemadores de biomasa serán 

Que se compone de sinfines de alimentación y cuadro de control con PLC incorporado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones

Boca (Diámetro)
Boca (Longitud)
Peso 
Potencia térmica
Potencia ventilación
Eficiencia
Consumo
Voltaje 
Garantía

 

El equipo incorpora sinfín de alimentación y cuadro de control.

 

 

 

 

 

 

 

Este equipo puede cambiar en función de las 
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QUE COMPONEN EL bemass system® 

QUEMADORES DE BIOMASA 

Los quemadores de biomasa serán de producción nacional de la firma Natural Fire

Que se compone de sinfines de alimentación y cuadro de control con PLC incorporado.

Dimensiones 53,5cm x 37cm x 101,4cm 

Boca (Diámetro) 250mm 
Boca (Longitud) 450mm 

58Kg 
Potencia térmica 25-250 kW 
Potencia ventilación 90 W 
Eficiencia 92 % 
Consumo 5 Kg/h - 50 Kg/h 

 230 V 
Garantía 2 años 

El equipo incorpora sinfín de alimentación y cuadro de control. 

Este equipo puede cambiar en función de las condiciones de mercado 

 

Natural Fire modelo Y-200. 

Que se compone de sinfines de alimentación y cuadro de control con PLC incorporado. 



 
 

 

5.2 DEPÓSITO DE COMBUSTI

El depósito de combustible se dimensionará en función de las necesidades de cada proyecto en 

particular pudiendo estar fabricado en metal o fibra, y configurable por el cliente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para transportar el combustible hasta los quemadores se utiliza un sinfín de alimentación principal 

de diámetro variable en función del caudal a trasegar. La hélice del sinfín de alimentación se realiza 

en acero. 

 

 

1.  
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DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE HASTA QUEMADORES 

El depósito de combustible se dimensionará en función de las necesidades de cada proyecto en 

particular pudiendo estar fabricado en metal o fibra, y configurable por el cliente.

Para transportar el combustible hasta los quemadores se utiliza un sinfín de alimentación principal 

de diámetro variable en función del caudal a trasegar. La hélice del sinfín de alimentación se realiza 

 

 

El depósito de combustible se dimensionará en función de las necesidades de cada proyecto en 

particular pudiendo estar fabricado en metal o fibra, y configurable por el cliente. 

Para transportar el combustible hasta los quemadores se utiliza un sinfín de alimentación principal 

de diámetro variable en función del caudal a trasegar. La hélice del sinfín de alimentación se realiza 
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PARAMETROS DEL PROYECTO AÑO
GASTO 

ANTERIOR 
PAGO INICIAL

CUOTA DE 

PRÉSTAMO

GASTO CON 

BIOMASA
MANTENIMIENTO

TOTAL

GASTOS

AHORRO 

ANUAL

CASH-FLOW 

ACUMULADO
PAYBACK

INSTALACIÓN 0 38.000 -38.000

POTENCIA (kWp.) 366,00 1 25.000,00 0 14.346,07 2.500,00                         16.846 8.154 8.154 -29.846

Coste total de la instalación (€) 38.000 2 25.750,00 0 14.776,45 2.575,00                         17.351 8.399 16.552 -21.448

Coste Kwh convencional 0,09439 3 26.522,50 0 15.219,75 2.652,25                         17.872 8.651 25.203 -12.797

Coste Kwh biomasa 0,05417 4 27.318,18 0 15.676,34 2.731,82                         18.408 8.910 34.113 -3.887

HORAS DE FUNCIONAMIENTO 724 5 28.137,72 0 16.146,63 2.813,77                         18.960 9.177 43.290 5.290
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HORAS DE FUNCIONAMIENTO 724 5 28.137,72 0 16.146,63 2.813,77                         18.960 9.177 43.290 5.290

PRODUCCIÓN ESTIMADA (kWh) 264.851 6 28.981,85 0 16.631,03 2.898,19                         19.529 9.453 52.743 14.743

VENTA ESTIMADA (€) 25.000,00 7 29.851,31 0 17.129,96 2.985,13                         20.115 9.736 62.479 24.479

INCREMENTO COMBUSTIBLE 3,00% 8 30.746,85 0 17.643,86 3.074,68                         20.719 10.028 72.507 34.507

IPC ESTIMADO 3,00% 9 31.669,25 0 18.173,17 3.166,93                         21.340 10.329 82.837 44.837

INVERSIÓN 10 32.619,33 0 18.718,37 3.261,93                         21.980 10.639 93.476 55.476

INVERSIÓN INSTALACIÓN 38.000 11 33.597,91 0 19.279,92 3.359,79                         22.640 10.958 104.434 66.434

SUBVENCIÓN 0% 12 34.605,85 0 19.858,32 3.460,58                         23.319 11.287 115.721 77.721

INVERSIÓN CON SUBVENCIÓN 38.000 13 35.644,02 0 20.454,07 3.564,40                         24.018 11.626 127.346 89.346

IVA RECUPERABLE (21%) 7.980 14 36.713,34 0 21.067,69 3.671,33                         24.739 11.974 139.321 101.321

FONDOS PROPIOS (%) 100,00% 15 37.814,74 0 21.699,72 3.781,47                         25.481 12.334 151.654 113.654

FONDOS PROPIOS (€) 38.000 16 38.949,19 0 22.350,71 3.894,92                         26.246 12.704 164.358 126.358

IMPORTE A FINANCIAR 0 17 40.117,66 0 23.021,23 4.011,77                         27.033 13.085 177.442 139.442
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IMPORTE A FINANCIAR 0 17 40.117,66 0 23.021,23 4.011,77                         27.033 13.085 177.442 139.442

FINANCIACIÓN 18 41.321,19 0 23.711,87 4.132,12                         27.844 13.477 190.920 152.920

EURIBOR A 12 MESES 0,00% 19 42.560,83 0 24.423,23 4.256,08                         28.679 13.882 204.801 166.801

DIFERENCIAL 0,00% 20 43.837,65 0 25.155,92 4.383,77                         29.540 14.298 219.099 181.099

TIPO DE INTERES 0,00% TOTAL 671.759 0 385.484 67.176 452.660 219.099

DURACIÓN DEL PRÉSTAMO 0

CARENCIA (AÑOS) 0 TIR 23,93% PAYBACK 4

COMISIÓN DE APERTURA (%) 0,00%

COMISIÓN DE APERTURA (€) 0

CUOTA DEL PRÉSTAMO 0



    

PARAMETROS DEL PROYECTO AÑO
GASTO 

ANTERIOR 
PAGO INICIAL

CUOTA DE 

PRÉSTAMO

GASTO CON 

BIOMASA
MANTENIMIENTO

TOTAL

GASTOS

AHORRO 

ANUAL

CASH-FLOW 

ACUMULADO
PAYBACK

INSTALACIÓN 0 0 0

POTENCIA (kWp.) 366,00 1 25.000,00 7.728 14.346,07 2.500,00                         16.846 46 46 46

Coste total de la instalación (€) 38.000 2 25.750,00 7.728 14.776,45 2.575,00                         17.351 671 717 717

Coste Kwh convencional 0,09439 3 26.522,50 7.728 15.219,75 2.652,25                         17.872 923 1.640 1.640

Coste Kwh biomasa 0,05417 4 27.318,18 7.728 15.676,34 2.731,82                         18.408 1.182 2.822 2.822

HORAS DE FUNCIONAMIENTO 724 5 28.137,72 7.728 16.146,63 2.813,77                         18.960 1.450 4.271 4.271
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HORAS DE FUNCIONAMIENTO 724 5 28.137,72 7.728 16.146,63 2.813,77                         18.960 1.450 4.271 4.271

PRODUCCIÓN ESTIMADA (kWh) 264.851 6 28.981,85 7.728 16.631,03 2.898,19                         19.529 1.725 5.996 5.996

VENTA ESTIMADA (€) 25.000,00 7 29.851,31 0 17.129,96 2.985,13                         20.115 9.736 15.732 15.732

INCREMENTO COMBUSTIBLE 3,00% 8 30.746,85 0 17.643,86 3.074,68                         20.719 10.028 25.761 25.761

IPC ESTIMADO 3,00% 9 31.669,25 0 18.173,17 3.166,93                         21.340 10.329 36.090 36.090

INVERSIÓN 10 32.619,33 0 18.718,37 3.261,93                         21.980 10.639 46.729 46.729

INVERSIÓN INSTALACIÓN 38.000 11 33.597,91 0 19.279,92 3.359,79                         22.640 10.958 57.687 57.687

SUBVENCIÓN 0% 12 34.605,85 0 19.858,32 3.460,58                         23.319 11.287 68.974 68.974

INVERSIÓN CON SUBVENCIÓN 38.000 13 35.644,02 0 20.454,07 3.564,40                         24.018 11.626 80.600 80.600

IVA RECUPERABLE (21%) 7.980 14 36.713,34 0 21.067,69 3.671,33                         24.739 11.974 92.574 92.574

FONDOS PROPIOS (%) 0,00% 15 37.814,74 0 21.699,72 3.781,47                         25.481 12.334 104.908 104.908

FONDOS PROPIOS (€) 0 16 38.949,19 0 22.350,71 3.894,92                         26.246 12.704 117.611 117.611

IMPORTE A FINANCIAR 38.000 17 40.117,66 0 23.021,23 4.011,77                         27.033 13.085 130.696 130.696

 

IMPORTE A FINANCIAR 38.000 17 40.117,66 0 23.021,23 4.011,77                         27.033 13.085 130.696 130.696

FINANCIACIÓN 18 41.321,19 0 23.711,87 4.132,12                         27.844 13.477 144.173 144.173

EURIBOR A 12 MESES 0,01% 19 42.560,83 0 24.423,23 4.256,08                         28.679 13.882 158.054 158.054

DIFERENCIAL 5,99% 20 43.837,65 0 25.155,92 4.383,77                         29.540 14.298 172.352 172.352

TIPO DE INTERES 6,00% TOTAL 671.759 46.367 385.484 67.176 452.660 172.352

DURACIÓN DEL PRÉSTAMO 6

CARENCIA (AÑOS) 0 TIR #¡DIV/0! PAYBACK 0

COMISIÓN DE APERTURA (%) 1,00%

COMISIÓN DE APERTURA (€) 380

CUOTA DEL PRÉSTAMO 7.728


