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• Fundada en 2006, Solar Innova es líder en: diseño y fabricación 
de módulos y sistemas fotovoltaicos de alta calidad que 
convierten directamente la luz solar en energía eléctrica.

• Nuestra fábrica tiene una capacidad de producción de: 100 MW
anuales.

• Ofrecemos soporte técnico a técnico y comercial para todos 
nuestros clientes, con un alto grado de calidad en nuestros 
servicios.

• Los módulos fotovoltaicos de Solar Innova han aprobado varios 
requisitos de certificación internacionales y seguimos 
mejorando la calidad y rendimiento de nuestros productos con 
tecnologías de demostrada eficacia.

• La calidad es uno de nuestros principios esenciales y la 
búsqueda de la calidad es el motor del futuro de la empresa, en 
su afán de ofrecer continuamente productos mejores.

Empresa



Fábrica

Nuestra planta de fabricación es auditada continuamente de conformidad con:

• ISO 9001, en cuanto a Sistemas Gestión de la Calidad.

• ISO 14001, en cuanto a Sistemas de Gestión Ambiental.

• OHSAS 18001, en cuanto a Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.



REFERENCIA TAMAÑO (mm) CERTIFICADOS IMAGEN
SI-ESF-M-M125-72 1580 × 808 × 40 ISO+OHSAS+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-M125-96 1580 × 1069 × 45 ISO+OHSAS+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-M156-54 1482 × 992 × 40 ISO+OHSAS+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-M156-60 1655 × 992 × 40 ISO+OHSAS+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-M156-72 1956 × 992 × 45 ISO+OHSAS+CE+IEC+EN+MCS+UL

Productos



REFERENCIA TAMAÑO (mm) CERTIFICADOS IMAGEN
SI-ESF-M-P156-54 1482 × 992 × 40 ISO+OHSASH+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-P156-60 1655 × 992 × 40 ISO+OHSASH+CE+IEC+EN+MCS+UL

SI-ESF-M-P156-72 1956 × 992 × 45 ISO+OHSASH+CE+IEC+EN+MCS+UL

Productos



Certificados



Garantías



Ventajas

• Gestión de la Cadena de Suministro.- Reunimos a un grupo muy experimentado de ejecutivos para ofrecer el más alto nivel de calidad de materiales
y servicios sin igual a nuestros clientes. Nuestra cadena de suministro integrada verticalmente hace muy rentable nuestro productos.

• I+D.- Nuestro laboratorio constantemente investiga y desarrolla nuevos materiales, con la tecnología más avanzada y los nuevos productos diversos.
Realizados ensayos periódicos a más de 30 materiales y rigurosas pruebas ambientales en la empresa garantizan que la calidad de nuestros
productos cumplen completamente con los estándares.

• Production.- Nuestro taller de producción automatizada asegura que la calidad del módulo se estable y confiable.

• Calidad.- Con un avanzado sistema de gestión de control de calidad, con un sistema de gestión de trazabilidad de los materiales, con equipos de
prueba de rendimiento eléctrico de nivel superior (Clase AAA) y con la certificación de los ensayos de seguridad, los clientes pueden comprar sus
productos con total confianza.

• Sistema de Gestión.- A través del sistema de gestión de calidad ISO, aseguramos ágil y eficientemente la producción y mejoramos de forma
exhaustiva nuestras capacidades continuamente.

• Sistema de Ventas.- Nuestros clientes en cualquier lugar del mundo pueden disfrutar de la misma alta calidad en las consultas pre-venta y un servicio
post-venta con experiencia a través de nuestro equipo de ventas internacional basado en un diseño de mercado global.

• Estructura de Gestión.- Nuestros clientes pueden obtener mejores productos y servicios con experiencia, en el menor tiempo a través de nuestro
sistema de respuesta rápida basado en nuestra estructura de gestión plana.



Oficinas

SOLAR INNOVA GREEN TECHNOLOGY, S.L.
Paseo de los Molinos, 12-Bajo

03660 – NOVELDA (Alicante)

ESPAÑA

T: +34 965075767

F: +34 965075767

E: info@solarinnova.net

WUXI SOLAR INNOVA PV CO., LTD.
Building 11, Number 1

Xinzhai Road

ShouFang Industrial Park

03660 – WUXI (Jiangsu)

CHINA

T: +86 051085305800

F: +86 051085307172

E: info@solarinnova.cn



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
Esta presentación (la "Presentación") en relación con Solar Innova ("Compañía") no constituye ni forma parte de, y no debe interpretarse como una
oferta o invitación para vender o emitir ni solicitud de oferta de compra o suscripción de valores de la Sociedad en cualquier jurisdicción. Ni la
presentación (ni ninguna parte de ella ni contenido o contemplados en ella, ni el hecho de su distribución) deben constituir la base de, o ser
invocados en relación con o actuar como un incentivo en relación con una decisión de compra o suscripción para o celebrar cualquier contrato o
realizar cualquier otro compromiso de ningún tipo en relación con cualquiera de dichos valores. Esta presentación no constituye una recomendación
con respecto a los valores de la Sociedad..

Gracias


