
AdejeTú cambias
el color de la 
energía

Invierte en 
TejadoVerde
con nuestro socio

Proyecto avalado por



   ¿Sabías que el 79% 
 de la energía de 
Tenerife se genera 
mediante la quema 
de combustibles 
fósiles?

Súmate a la 
energía verde, 

inteligente y 
sostenible.



Con Adeje Verde,
ser sostenible

ahora es mucho
más fácil y 
asequible.

Únete a una de las 
primeras comunidades 
energéticas de Canarias.

Cambia
el color 
de la 
energía.



Nuestra misión es proporcionar acceso a 
energía local verde, sostenible y asequible 
para todos.

Únete a la comunidad de Adeje Verde y 
ayúdanos a convertir los tejados de Adeje en 
tejados productores de energía solar. 

De esta manera podemos lograr juntos la 
transición a energía local y verde, luchando 
contra el cambio climático.

En Adeje 
tenemos 360 
días sol y aún 
no le sacamos 
provecho.
 
¡Es hora de usar 
el poder del sol!

TejadoVerde

Saca
partido
a tu
tejado
Genera energía
verde y sostenible
para tu consumo
y el de tu comunidad



TejadoVerde

Ser más 
sostenible no ha 
sido fácil hasta 
ahora.

Pero lo hemos 
convertido en 
una inversión 
fácil y asequible 
con un futuro 
brillante.

Con el servicio que te ofrece 
Adeje Verde, te proteges de la 
volatilidad del mercado de la 
energía.

Aprendes a ahorrar dinero 
con nuestra consultoría de 
eficiencia energética.

Y además, accedes a nuestro 
servicio de broker que te 
garantiza que tendrás 
siempre la mejor tarifa 
eléctrica de toda España.



Tú cambias el color de la energía.

La comunidad de Adeje Verde
estará formada por muchos Anillos Solares donde los consumidores 

estarán conectados a los Tejados Verdes.
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¿Estás preparad@ para invertir 
en un futuro verde?

Ser más sostenible
de la forma más asequible: 

TejadoVerde

Ahorrarás con nuestro servicio de broker:
Te garantizamos que no pagarás ni un euro más 
que el proveedor más económico de España.



Tú cambias el color de la energía.

La comunidad de Adeje Verde
estará formada por muchos Anillos Solares donde los consumidores 

estarán conectados a los Tejados Verdes.
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Saca partido a tu tejado:
Genera energía verde y sostenible

para tu consumo y el de tu comunidad

Pon un TejadoVerde e instala tus propias placas fotovoltáicas. 
Te ofrecemos dos opciones:

¿Qué consigues teniendo un TejadoVerde?
No pagas nada por la energía producida.

Reduces tus costes energéticos totales. 
Cedes las placas que no uses para conectar a otros miembros de la comunidad. 

Recibes dinero por la energía que compartes con tus vecinos.

AUTOFINANCIADA
Asumes el coste total 
de la planta y de la 
instalación.

FINANCIADA
Financias el coste 
total de la planta y de 
la instalación (hasta 
80%) con condiciones 
especiales, gracias a

TRANQUILIDAD
No asumes ni inversión 
ni problemas. Adeje 
Verde se encarga de 
todo y tú solo pagas 
una cuota mensual de 
derecho de uso.

Opción 1 Opción 2 Opción 3
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Adeje


