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EMPRESA

Solar Innova es un grupo empresarial global que opera en el sector de las Energías
Renovables, dentro del campo de la Energía Solar Fotovoltaica.
La tecnología desempeña un papel clave para Solar Innova.
Desarrollamos productos con tecnologías avanzadas para ser más competitivos y respetuosos
con el medio ambiente y permite a nuestros clientes mejorar la eficiencia energética de sus
instalaciones y al mismo tiempo reducir el impacto medioambiental.
Estamos comprometidos en proporcionar a nuestros clientes productos y servicios de alta
calidad, para satisfacer sus expectativas y garantizar su completa satisfacción en la ejecución
de sus proyectos.
Disponemos de una red de distribución en constante crecimiento, para proporcionar una
atención con la máxima calidad y rapidez.
Queremos estar presentes en todos los ámbitos donde exista el desarrollo de las energías
alternativas, ofreciendo un valor añadido a todos nuestros productos y servicios tales como:
√
√
√
√
√
√

Asesoramiento
Competitividad
Sostenibilidad
Profesionalidad
Calidad de servicio
Certificados por Laboratorios de reconocido prestigio internacional

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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TIPOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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FACHADAS VENTILADAS FOTOVOLTAICAS

La integración de módulos fotovoltaicos en edificios puede ser llevada a cabo de muy
diferentes maneras y da lugar a un gran abanico de soluciones.
Las fachadas proporcionan una primera visión del edificio al visitante. Es el medio que suelen
emplear los arquitectos y diseñadores para transmitir la idea del edificio y los deseos del
cliente a través de un lenguaje de formas y colores. Si se está interesado en proyectar una
imagen futurista, sofisticada y ecológica, los materiales fotovoltaicos ayudarán en gran
medida.
Los módulos Solar Innova de tecnología de integración fotovoltaica empleados en las
instalaciones BIPV son multifuncionales. Es decir, además de generar energía eléctrica,
también cumplen todos los requerimientos demandados por las fachadas convencionales:
protección contra los agentes meteorológicos, aislamiento de calor y acústico. Por otra parte,
suponen una innovación de carácter estético con respecto a las fachadas convencionales.
La función del revestimiento de sistemas de muros cortina ventilados es proporcionar
protección contra la intemperie y servir como un elemento de diseño arquitectónico. Este
revestimiento exterior está fijado a una pared de soporte de carga trasero con un sistema de
fijación (grapas y/o rieles).
Una capa de aire entre la pared de soporte de carga (o la capa de aislamiento unido a él) y la
envoltura del edificio ventila los módulos solares por la parte trasera y se puede utilizar para la
colocación de los componentes eléctricos y tomas de corriente.
Diferentes de material, tales como yeso, azulejos cerámicos, ladrillos, vidrios o metales
pueden ser utilizados para este tipo de construcciones. De este modo se pueden crear
fachadas utilizando una amplia variedad de combinaciones de materiales, junto con módulos
fotovoltaicos. Por encima de todo, los sistemas de muros cortina ventilados se tienen en
cuenta en los proyectos de renovación de fachadas energéticamente eficientes.
Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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FACHADAS NO VENTILADAS FOTOVOLTAICAS

La integración de módulos fotovoltaicos en edificios puede ser llevada a cabo de muy
diferentes maneras y da lugar a un gran abanico de soluciones.
Las fachadas proporcionan una primera visión del edificio al visitante. Es el medio que suelen
emplear los arquitectos y diseñadores para transmitir la idea del edificio y los deseos del
cliente a través de un lenguaje de formas y colores. Si se está interesado en proyectar una
imagen futurista, sofisticada y ecológica, los materiales fotovoltaicos ayudarán en gran
medida.
Los módulos Solar Innova de tecnología de integración fotovoltaica empleados en las
instalaciones BIPV son multifuncionales. Es decir, además de generar energía eléctrica,
también cumplen todos los requerimientos demandados por las fachadas convencionales:
protección contra los agentes meteorológicos, aislamiento de calor y acústico. Por otra parte,
suponen una innovación de carácter estético con respecto a las fachadas convencionales.
Es posible configurar la fachada del edificio empleando los módulos fotovoltaicos como material
de construcción. Los paneles pasan a formar parte integral de la estructura del edificio y como
tales, tienen que proporcionar las características resistentes necesarias y protegerles frente a
los agentes externos.
En lo referente al diseño arquitectónico, la fachada adquiere una estética muy ordenada y
pulcra, gracias al perfecto ensamblaje que se logra entre los paneles, un diseño poco común
difícil de conseguir con otros materiales.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS

Nuestros módulos fotovoltaicos se integran en muchas aplicaciones en forma de techo
acristalado.
Los vidrios fotovoltaicos de Solar Innova se integran perfectamente en los edificios
conservando la estética de los mismos. Esto es gracias a la gran variedad de configuraciones
posibles en tamaño, color, transparencia, forma, etc.
Mediante la incorporación en tejados ya existentes se consiguen niveles de ahorro energético
que sólo alcanzan los edificios nuevos.
En las cubiertas fotovoltaicas la ecología se funde con la habitabilidad y la eficiencia, dando
como resultado edificios amigables con el medioambiente, que cuidan de las personas que los
habitan.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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LUCERNARIOS FOTOVOLTAICOS

Las claraboyas o lucernarios son lugares ideales en los edificios para integrar los sistemas
fotovoltaicos, dada su ubicación en cubierta y disposición horizontal o ligeramente inclinada, lo
que permite disponer de importantes superficie libres de obstáculos que puedan arrojar
sombras a los paneles, pudiendo maximizan la radiación solar incidente, a la vez que cumplen
una doble función de iluminación y de los espacios interiores.
Los sistemas fotovoltaicos que preferentemente se emplean en este tipo de aplicaciones son
los semitransparentes, ya que estos, aparte de proporcionar electricidad y protección contra
los agentes externos, permiten el paso de la luz al interior del edificio.
Con los módulos Solar Innova de integración en lucernarios se consiguen crear impresionantes
efectos además de adoptar una notable sensación de amplitud, al añadir luz natural a
cualquier estancia.
Como cubierta semitransparente sirven de protección térmica, solar, antideslumbrante y
contra la intemperie, además de proporcionar una utilización selectiva de la luz natural.
Grandes superficies con ángulos de inclinación optimizados aseguran además altos
rendimientos solares.
Los lucernarios Solar Innova permiten obtener extraordinarios resultados en cualquier
edificación, deslumbrantes espacios y ambientes con una gran fuerza visual.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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BALCONES FOTOVOLTAICOS

Los balcones fotovoltaicos permiten sacar el máximo provecho de esta parte de la superficie de
un apartamento o un edificio expuesto a la luz solar y, al mismo tiempo, son una manera de
mejorar su apariencia.
A menudo se caracterizan por una elegancia excepcional, por los que se convierten en
elementos arquitectónicos en los que tratamos de enfatizar en lugar de ocultar las células que
producen energía.
El módulo fotovoltaico es un elemento componente de la parte inferior de la barandilla del
balcón. Usamos vidrio fotovoltaico laminado de seguridad que tienen las mismas
características físicas y constructivas que un panel tradicional, pero con posibilidades de diseño
casi ilimitadas, aplicables tanto a los balcones de nuevos edificios como en balcones de pisos o
edificios ya existentes.
Para fabricar los balcones y balaustradas utilizamos vidrio fotovoltaico transparente o
semitransparente con células coloreadas, típicamente monocristalinas o policristalinas.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS

Los invernaderos son recintos en los que se mantienen constante la temperatura, la humedad
y otros factores ambientales para favorecer cultivos agrícolas. Se encuentran siempre ubicados
en espacios abiertos donde reciben grandes cantidades de radiación solar directa.
Los invernaderos que se utilizan normalmente en la agricultura, tienen una sección de arco y
se localizan longitudinalmente de norte-sur para reducir la radiación excesiva durante la mitad
del día. El resultado global en un sistema de cultivo se caracteriza por un perfil de temperatura
óptimo con el que se evitan picos que pueden resultar dañinos.
Los invernaderos solares Solar Innova están calculados y construidos para resistir teniendo en
cuenta, además del peso del propio techo con módulos fotovoltaicos, otras cargas como lluvia,
viento y nieve.
La estructura metálica en los invernaderos solares Solar Innova se obtiene por la repetición de
un módulo de base cuyas dimensiones en planta y alzado se han diseñado específicamente
para que la instalación del sistema fotovoltaico está completamente integrada en el conjunto.
Su estructura de cristal y metal es perfecta para la integración de paneles solares y desde un
punto de vista estético no tienen impacto alguno en el medio ambiente circundante.
Disponemos de diferentes posibilidades según sus propias necesidades:
- Con Techo de Sierra: Esta es una estructura indicada para grandes superficies que
conjuga perfectamente la necesidad de no disminuir la producción y la necesidad de producir
electricidad maximizando la productividad de los cultivos agrícolas.
- Con UN Agua: Este modelo permite la cobertura total de la superficie para la
instalación del sistema fotovoltaico y, por lo tanto, permite realizar la mayor producción
posible de electricidad.
- Con DOS Aguas: Similar al anterior pero con una de las aguas de la cubierta sin cubrir
para permitir mayor luminosidad por si fuera necesario para sus cultivos.
Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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PARKINGS FOTOVOLTAICOS

La tecnología fotovoltaica (FV) tiene un gran potencial de integración en espacios públicos y
está especialmente indicada para mobiliario urbano.
Solar Innova ha desarrollado una solución de Parking Fotovoltaico que consta de una
estructura donde una instalación solar fotovoltaica garantiza la generación de energía in-situ.
La instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre este aparcamiento permite múltiples
funciones tales como crear sombra, protección frente a lluvia, granizo y nieve, así como un
importante ahorro energético.
Este diseño está basado en un aparcamiento para varios vehículos con una integración
fotovoltaica sobre la cubierta, inclinada 7º con respecto a la horizontal, con una orientación
variable con respecto al acimutal, dependiendo de las necesidades específicas de cada parcela.
Se ha diseñado una cubierta con pendiente capaz de evacuar sin problemas el agua de lluvia y
que a la vez sea polivalente en cualquier orientación.
La estructura de este parking fotovoltaico presenta una extraordinaria flexibilidad en el diseño,
ya que permite personalizar los módulos fotovoltaicos a instalar (opacos, transparentes,
coloreados, etc.).
Esta estructura de parking fotovoltaico ofrece además la posibilidad de integrar diferentes
servicios, como por ejemplo la carga de vehículos eléctricos, la incorporación de iluminación, o
la opción de incluir anuncios publicitarios, entre otros.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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BARRERAS ACÚSTICAS FOTOVOLTAICAS

Las barreras acústicas fotovoltaicas son obstrucciones físicas con paneles fotovoltaicos
diseñadas para producir energía renovable y además reducir los niveles de ruido entre las
fuentes de ruido y los receptores sensibles, como hospitales, escuelas y áreas residenciales.
El ruido del tráfico ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un factor
importante que contribuye a la contaminación del medio ambiente. Además de causar
molestias, tiene significativos impactos negativos para la salud en las poblaciones que viven
cerca de las infraestructuras viales.
Los sonidos emergentes de las carreteras son considerados entre los más molestos. De
acuerdo con estudios realizados el nivel aceptable de sonido procedente de las vías de
comunicación durante el día es de aproximadamente L=50–65 dB, dependiendo del tipo de
edificación en el área. El nivel de ruido emitido por las rutas de comunicación existentes
debería limitarse a este rango.
Las pantallas acústicas o pantallas antirruido permiten reducir los niveles de ruido en zonas
residenciales, urbanas e industriales gracias a la atenuación de la contaminación sonora
procedente de carreteras, vías de tren o industrias.
Las barreras acústicas fotovoltaicas de Solar Innova están fabricadas con paneles fotovoltaicos
semitransparentes, disminuyendo así el impacto visual que producen otros tipos de barreras
convencionales.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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Las ventajas que presentan este tipo de barreras son: el notable poder de insonorización, la
excelente transmisión luminosa, muy buena resistencia a la intemperie, a los rayos UV, son
totalmente reciclables y generan simultáneamente energía renovable.
Nuestros diseños no sólo reducen radicalmente la contaminación acústica sino que a su vez se
adaptan al entorno por su estética, minimizando el impacto estético y medioambiental.
El mantenimiento de nuestro sistema es mínimo ya que el material no sufre ningún tipo de
deterioro ni en su estructura ni en los módulos fotovoltaicos, pudiendo garantizar una
durabilidad superior a 30 años.
Todos los elementos metálicos que forman la barrera acústica van convenientemente
protegidos contra la oxidación.
Además de ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la
adopción de PVNB proporciona además otros beneficios económicos, sociales y ambientales
positivos.
Ámbitos de aplicación
- Pantallas acústicas transparentes y opacas para infraestructuras ferroviarias y
transporte por carreteras.
- Protecciones acústicas de aislamiento.
- Industrias que requieren pantallas acústicas antirruido y con un control visual de la
zona en que se encuentra el foco emisor de ruido.
- Arquitectura, urbanismo.
- Acristalamientos especiales.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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PÉRGOLAS FOTOVOLTAICAS

Las pérgolas fotovoltaicas son una forma alternativa de sustituir los materiales que
tradicionalmente se han utilizado en la construcción para generar sombras.
Una de las grandes ventajas de los vidrios fotovoltaicos de integración arquitectónica de Solar
Innova es que actúan como filtro de las radiaciones ultravioleta e infrarroja, ambas nocivas
para la salud, además de generar energía limpia y gratuita gracias al sol.
Estas instalaciones tienen varias vertientes:
- Contribuir a la sensibilización de la ciudadanía transmitiendo la apuesta por el uso y la
promoción de las energías renovables.
- La integración de las energías renovables en el medio urbano.
- Rentabilizar zonas no utilizadas.
- Demostrar que este uso racional de la energía puede rentabilizarse económicamente.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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ALEROS FOTOVOLTAICOS

Solar Innova ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la
construcción aportando a Arquitectos e Ingenieros la posibilidad de incorporar la instalación
fotovoltaica a la estética del edificio.
Los paneles fotovoltaicos BIPV son una solución perfecta para su utilización en la formación de
aleros, ya que constituyen una gama de vidrios tecnológicos activos que tienen la propiedad de
generar energía eléctrica y pueden ser utilizados tanto en edificios de nueva construcción como
en reformas.
Este tipo de soluciones son perfectas para unir diseño y funcionalidad, fusionando así diseño e
instalación eléctrica. Los aleros se transforman gracias a los paneles en elementos integrantes
de la instalación eléctrica del edificio.
La utilización de paneles BIPV en la formación de aleros, permite no sólo conseguir el efecto
buscado con el vidrio, sino que además simultáneamente se realiza un control solar y una
producción eléctrica.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

15/25

CORNISAS FOTOVOLTAICAS

Solar Innova ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la
construcción aportando a Arquitectos e Ingenieros la posibilidad de incorporar la instalación
fotovoltaica a la estética del edificio.
Los paneles fotovoltaicos BIPV son una solución perfecta para su utilización en la formación de
cornisas, ya que constituyen una gama de vidrios tecnológicos activos que tienen la propiedad
de generar energía eléctrica y pueden ser utilizados tanto en edificios de nueva construcción
como en reformas.
Este tipo de soluciones son perfectas para unir diseño y funcionalidad, fusionando así diseño e
instalación eléctrica. Las cornisas se transforman gracias a los paneles en elementos
integrantes de la instalación eléctrica del edificio.
La utilización de paneles BIPV en la formación de cornisas, permite no sólo conseguir el efecto
buscado con el vidrio, sino que además simultáneamente se realiza un control solar y una
producción eléctrica.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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ANTEPECHOS FOTOVOLTAICOS

Solar Innova ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la
construcción aportando a Arquitectos e Ingenieros la posibilidad de incorporar la instalación
fotovoltaica a la estética del edificio.
Los paneles fotovoltaicos BIPV son una solución perfecta para su utilización en la formación de
antepechos, ya que constituyen una gama de vidrios tecnológicos activos que tienen la
propiedad de generar energía eléctrica y pueden ser utilizados tanto en edificios de nueva
construcción como en reformas.
Este tipo de soluciones son perfectas para unir diseño y funcionalidad, fusionando así diseño e
instalación eléctrica. Los antepechos se transforman gracias a los paneles en elementos
integrantes de la instalación eléctrica del edificio.
La utilización de paneles BIPV en la formación de antepechos, permite no sólo conseguir el
efecto buscado con el vidrio, sino que además simultáneamente se realiza un control solar y
una producción eléctrica.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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BARANDILLAS FOTOVOLTAICAS

Solar Innova ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la
construcción aportando a Arquitectos e Ingenieros la posibilidad de incorporar la instalación
fotovoltaica a la estética del edificio.
Los paneles fotovoltaicos BIPV son una solución perfecta para su utilización en la formación de
barandillas, ya que constituyen una gama de vidrios tecnológicos activos que tienen la
propiedad de generar energía eléctrica y pueden ser utilizados tanto en edificios de nueva
construcción como en reformas.
Este tipo de soluciones son perfectas para unir diseño y funcionalidad, fusionando así diseño e
instalación eléctrica. Las barandillas se transforman gracias a los paneles en elementos
integrantes de la instalación eléctrica del edificio.
La utilización de paneles BIPV en la formación de barandillas, permite no sólo conseguir el
efecto buscado con el vidrio, sino que además simultáneamente se realiza un control solar y
una producción eléctrica.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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SUELO FOTOVOLTAICO

Con el suelo fotovoltaico la sostenibilidad y la arquitectura se unen para crear espacios únicos
en los que podemos generar energía eléctrica gratuita sin renunciar al espacio útil que ocupa.
Las posibilidades de integración se multiplican al poder personalizar este producto con multitud
de colores y texturas.
El suelo fotovoltaico es transitable y antideslizante, cumple con las normativas de
antideslizamiento, soporta 400 kg en las pruebas de carga puntual y ofrece una eficiencia
similar al resto de soluciones constructivas.
El suelo fotovoltaico resulta muy atractivo, puede integrarse en cualquier proyecto, sin que
suponga renunciar al diseño ni a la estética del mismo, al tiempo que combina elementos
pasivos (al evitar emisiones de CO2) con elementos activos (generación de energía)
reduciendo considerablemente el impacto del edificio en el medio ambiente.
Las soluciones de Solar Innova son multifuncionales ya que combinan propiedades activas y
pasivas, dotando de numerosas ventajas a las edificaciones que las incorporan.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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VENTANAS FOTOVOLTAICAS

Solar Innova ofrece productos y soluciones adecuadas a las necesidades del sector de la
construcción aportando a Arquitectos e Ingenieros la posibilidad de incorporar la instalación
fotovoltaica a la estética del edificio.
Los paneles fotovoltaicos BIPV son una solución perfecta para su utilización en la formación de
ventanas, ya que constituyen una gama de vidrios tecnológicos activos que tienen la propiedad
de generar energía eléctrica y pueden ser utilizados tanto en edificios de nueva construcción
como en reformas.
Este tipo de soluciones son perfectas para unir diseño y funcionalidad, fusionando así diseño e
instalación eléctrica. Las ventanas se transforman gracias a los paneles en elementos
integrantes de la instalación eléctrica del edificio.
La utilización de paneles BIPV en la formación de ventanas, permite no sólo conseguir el efecto
buscado con el vidrio, sino que además simultáneamente se realiza un control solar y una
producción eléctrica.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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PAVIMENTO FOTOVOLTAICO

Con el pavimento fotovoltaico la sostenibilidad y la arquitectura se unen para crear espacios
únicos en los que podemos generar energía eléctrica gratuita sin renunciar al espacio útil que
ocupa.
Las posibilidades de integración se multiplican al poder personalizar este producto con multitud
de colores y texturas.
El pavimento fotovoltaico es transitable y antideslizante, cumple con las normativas de
antideslizamiento, soporta 400 kg en las pruebas de carga puntual y ofrece una eficiencia
similar al resto de soluciones constructivas.
El pavimento fotovoltaico resulta muy atractivo, puede integrarse en cualquier proyecto, sin
que suponga renunciar al diseño ni a la estética del mismo, al tiempo que combina elementos
pasivos (al evitar emisiones de CO2) con elementos activos (generación de energía)
reduciendo considerablemente el impacto del edificio en el medio ambiente.
Las soluciones de Solar Innova son multifuncionales ya que combinan propiedades activas y
pasivas, dotando de numerosas ventajas a las edificaciones que las incorporan.

Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
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PARKINGS FOTOVOLTAICOS

La tecnología fotovoltaica (FV) tiene un gran potencial de integración en espacios públicos y
está especialmente indicada para mobiliario urbano.
Solar Innova ha desarrollado una solución de Marquesina Fotovoltaica que consta de una
estructura donde una instalación solar fotovoltaica garantiza la generación de energía in-situ.
La instalación de paneles solares fotovoltaicos sobre esta marquesina permite múltiples
funciones tales como crear sombra, protección frente a lluvia, granizo y nieve, así como un
importante ahorro energético.
Este diseño está basado en una marquesina con una integración fotovoltaica sobre la cubierta,
inclinada con respecto a la horizontal, con una orientación variable con respecto al acimutal,
dependiendo de las necesidades específicas de cada parcela.
Se ha diseñado una cubierta con pendiente capaz de evacuar sin problemas el agua de lluvia y
que a la vez sea polivalente en cualquier orientación.
La estructura de esta marquesina fotovoltaica presenta una extraordinaria flexibilidad en el
diseño, ya que permite personalizar los módulos fotovoltaicos a instalar (opacos,
transparentes, coloreados, etc.).
Esta estructura de marquesina fotovoltaica ofrece además la posibilidad de integrar diferentes
servicios, como por ejemplo la carga de vehículos eléctricos, la incorporación de iluminación, o
la opción de incluir anuncios publicitarios, entre otros.
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SERVICIOS

Solar Innova está constituida por un equipo de profesionales altamente cualificados y
especializados en energías renovables que apuesta por la implantación de energías limpias que
permitan un crecimiento sostenible y un futuro medio ambiental más equilibrado para todos,
sin olvidar la justa rentabilidad de las inversiones inversores.
La principal ventaja que reportan los servicios de Solar Innova proviene de su gestión
profesional y especializada, que permite la obtención de mayores y más seguras
rentabilidades, reduciendo riesgos, optimizando y agilizando procesos y, sobre todo, evitando
molestias y preocupaciones a sus clientes. Contando con esa ventaja, cualquier empresa o
persona, con una decidida intención y una pequeña inversión, tendrá acceso a inversiones en
energías renovables, inagotables y limpias.
Solar Innova fue creada con el firme propósito de contribuir a un futuro más sostenible. El
Ahorro Energético es la primera vía para combatir los cambios que están aconteciendo en
nuestro planeta. Las energías alternativas, hoy totalmente consolidadas como una vía viable
para la preservación del medio ambiente, son la única solución para la eliminación de la
contaminación y del CO2. El planeta necesita sistemas basados en energías renovables de alta
eficiencia, que contribuyan a la mejora en la calidad de vida. Este es el camino para un cambio
de modelo energético más sostenible y económico.
Además de pensar en cómo producir energía limpia también debemos aprender a hacer un
consumo racional de la energía de manera prioritaria.
La plena satisfacción del cliente es nuestro máximo compromiso, y a él le dedicamos todo
nuestro tiempo y esfuerzo. Controlamos periódicamente la calidad de los productos y servicios
prestados.
Disponemos de rigurosos controles de calidad internos con el fin de ofrecer el cliente lo mejor
de nosotros mismos.
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DISTRIBUIDORES

Queremos asegurarnos de que su experiencia solar es totalmente satisfactoria. Por ello hemos
seleccionado en todo el mundo una red de distribuidores e instaladores altamente cualificados.
Nuestros instaladores oficiales le proporcionarán un trabajo de instalación profesional y un
servicio de atención al cliente del más alto nivel.
De acuerdo con nuestro compromiso de impulsar los requisitos de calidad existentes, hemos
redactado una Carta de Compromiso de Calidad para los distribuidores e instaladores, que
define una serie de normas tendentes a garantizar la mejor calidad de servicio a los clientes
que eligen productos Solar Innova. Después de haber firmado nuestra Carta de Compromiso
de Calidad, los distribuidores e instaladores oficiales comparten la misma visión de calidad que
nosotros, y asumen la responsabilidad de proporcionar a sus clientes el mejor servicio
profesional.
Nuestros distribuidores e instaladores oficiales han ido un paso más allá, formalizando su
compromiso mediante la firma de la Carta de Compromiso de Calidad Solar Innova. Teniendo
sus productos solares instalados por un instalador oficial, se puede disfrutar de los beneficios
de una instalación solar con la máxima tranquilidad.
Queremos que la energía solar sea reconocida como una excelente elección para la generación
de electricidad y creemos que la satisfacción de todos y cada uno de nuestros clientes es la
mejor manera de alcanzar este objetivo.
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OFICINAS INTERNACIONALES

EUROPA

ASIA

ESPAÑA

CHINA

Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante

Room A03, No. 333-2
YanXin Road
214174 - WUXI
Jiangsu

T: +34 965075767
F: +34 965075767

T: +34 965075767
F: +34 965075767

info@solarinnova.net

info@solarinnova.net
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