
L i b e r a n d o  e l  p o t e n c i a l  d e l  m e r c a d o  f o t o v o l t a i c o .

SunEnergy Europe: su socio confiable  
en el desarrollo de proyectos de energía 
fotovoltaica

 Oferta de servicios fotovoltaicos totalmente  
 adaptada a sus necesidades: estudios de factibilidad,  
 ingeniería, adquisición de componentes,  
 construcción, operación y mantenimiento

 Realización de parques fotovoltaicos

 Más de 13 años de experiencia internacional en el  
 sector fotovoltaico, más de 260 MWp instalados

 Análisis de rendimiento, gestión, operación y  
 mantenimiento de la planta

 Soluciones energéticas para clientes industriales  
 y comerciales

Le proporcionamos una amplia gama de servicios para  
implementar parques fotovoltaicos de acuerdo con sus  
necesidades específicas.

Su socio en sus proyectos de ener  ía fotovoltaica



SunEner y Europe: Su experto confiable en ener  ía fotovoltaica

Expandimos la energía fotovoltaica 
y generamos nuevas oportunidades

SunEnergy Europe es un proveedor de soluciones fotovoltaicas  
completas con más de 13 años de experiencia en el mercado foto-
voltaico internacional.

Hemos desarrollado, planificado e implementado más de 260 MWp de 
potencia fotovoltaica a nivel internacional y somos un socio de prestigio 
en la construcción de parques fotovoltaicos. Nuestro equipo de expertos 
en la industria fotovoltaica, con amplia experiencia y formación inter-
cultural, nos permite proporcionar un amplio espectro de servicios de 
planificación, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento 
para satisfacer las necesidades específicas de nuestros clientes y socios 
en el mercado internacional.

 
» Como fuente de energía inagotable, 
el Sol ofrece nuevas oportunidades. 
En colaboración con nuestros socios, 
desarrollamos el mercado fotovoltaico  
a nivel regional e internacional.  
Trabajamos en innovaciones y en 
soluciones de sistemas diseñadas para 
generar beneficios. De esta manera, 
apoyamos la expansión de la energía 
fotovoltaica y ayudamos a crear un 
futuro mejor.«

(Dr. Hartwig Westphalen, CEO)

Nuestra solución fotovoltaica de servicios de ingeniería y construcción 
(ECS, por sus siglas en inglés) es un paquete “llave en mano” – basado 
en el modelo EPCM (Ingeniería, Adquisiciones y Gestión de Construcción)  
– diseñado para ayudar a  desarrolladores de proyectos y productores  
independientes de energía a construir e implementar con éxito sus  
proyectos de parques fotovoltaicos. 

Bajo el esquema ECS, SunEnergy Europe lleva a cabo todos los servicios 
de planificación para su empresa y se hace cargo de la gestión de la 
construcción y sus tareas relacionadas. Su empresa mantiene una relación 
contractual directa con los proveedores, SunEnergy Europe es la interfaz. 
En resumen, esta solución le ofrece la mejor relación calidad / precio,  
optimizando los resultados económicos de su proyecto.

Algunos beneficios de trabajar con SunEnergy Europe son:

 El mejor precio posible para su proyecto: la relación directa con  
 los proveedores elimina márgenes añadidos

 Total transparencia y seguridad para su empresa; información  
 completa de cada fase del proyecto

 Estrecha colaboración entre su empresa y SunEnergy Europe:  
 usted describe sus necesidades, nosotros diseñamos su parque  
 conforme a ellas

 Completa libertad para elegir marcas de componentes: sin  
 ataduras a contratistas o proveedores 

ECS: la solución inteligente para la reali-
zación “llave en mano” de sus proyectos



SunEner y Europe: Su experto confiable en ener  ía fotovoltaica Soluciones adaptadas a sus necesidades 

Gracias a su amplia experiencia y conocimientos en el ámbito foto-
voltaico, SunEnergy Europe le ofrece el espectro completo de servicios 
de planificación, ingeniería, gestión de la construcción, operación y 
mantenimiento para satisfacer las necesidades específicas de sus  
proyectos fotovoltaicos.

Este esquema le permitirá participar en la construcción de parques  
fotovoltaicos, ya que le proporciona todas las capacidades técnicas  
y referencias de proyectos sin grandes inversiones adicionales.

Lo apoyamos en cada fase de su proyecto. Dependiendo de sus requisitos 
específicos, adaptamos nuestra cartera de servicios y generamos la 
solución más adecuada para su empresa.

Pre-factibilidad: SunEnergy Europe le ayuda a preparar los estudios 
de pre-factibilidad, la propuesta de proyecto y el plan de inversión y 
financiación para sus clientes. 

Ingeniería fotovoltaica detallada: El diseño preliminar detallado 
y la planificación precisa y detallada de todos los subcontratistas, así 
como de la construcción del proyecto, su implementación y su operación, 
son elementos primordiales para ejecutar con éxito un proyecto. Nuestro 
equipo experimentado se encargará del éxito de su proyecto.

Gestión de compras y contratación: A través de nuestra amplia 
red de proveedores le ayudamos a adquirir los mejores componentes 
con las mejores condiciones para su empresa.

Gestión de la construcción: SunEnergy Europe da vida a su 
proyecto fotovoltaico poniendo en todo momento a su disposición 
nuestros conocimientos especializados y nuestra experiencia. Nuestros 
expertos fotovoltaicos certificados (TÜV) optimizarán la construcción 
de su parque fotovoltaico para lograr el mejor rendimiento con la  
máxima calidad. 

Operación y mantenimiento: La gestión técnica de los parques  
fotovoltaicos es la clave para optimizar su rendimiento energético.  
SunEnergy Europe le proporciona o le ayuda a proporcionar los servicios 
necesarios, tales como:

 monitorización

 gestión de cargas

 medición y pruebas

 mantenimiento y servicio 

 gestión y reparación de daños

MSS – Esquema modular de soluciones (Modular Solution Scheme)



SunEnergy Europe GmbH 
Fuhlentwiete 10 | 20355 Hamburgo | Alemania  
www.sunenergy.eu

Contacto

Felix Leyva 
Teléfono +49 (0)40.520 143-230
Fax +49 (0)40.520 143-200
felix.leyva@sunenergy.eu

Sus proyectos fotovoltaicos en buenas manos

SunEnergy Europe es una empresa totalmente comprometida con el éxito de los  
proyectos de sus socios. El resultado es la entrega de un parque fotovoltaico  
de tecnología de punta en perfecto funcionamiento, diseñado y realizado para tener 
una larga vida útil y un bajo costo de mantenimiento.

Le preparamos una solución personalizada y totalmente adaptada a sus requisitos  
para maximizar los beneficios económicos de su proyecto. Nuestra experiencia, referencias  
y estrategias de minimización de riesgos aumentarán la rentabilidad y, en consecuencia, 
las posibilidades de obtener financiamiento para su proyecto. Trabajando con SunEnergy 
Europe optimizará los beneficios económicos de sus proyectos gracias a nuestra amplia 
experiencia en la construcción de instalaciones fotovoltaicas y a condiciones favorables 
en la adquisición de componentes. ¡Con SunEnergy Europe, su proyecto está en buenas 
manos!
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