
Desarrollamos ener  ía y mercados.



Crear un futuro que 

merezca la pena vivir.

Una energía nueva: para el presente y el futuro

Las energías renovables contribuyen decisivamente a crear un futuro que 

merezca la pena vivir en nuestro planeta. El potencial energético del Sol 

es infinito. Con ayuda de la energía fotovoltaica se puede cubrir una gran 

parte de nuestra demanda de electricidad. La energía eléctrica proce-

dente del Sol y de otras fuentes de energía renovables sustituirá a medio 

plazo la proveniente de recursos energéticos fósiles y nucleares y, por 

tanto, contribuirá de forma importante a la independencia energética. La 

energía fotovoltaica ya resulta competitiva y además, es respetuosa con 

el medioambiente. Se trata de un sector con unas tasas de crecimiento 

destacables. El objetivo de SunEnergy Europe es fomentar las posibili-

dades de este mercado en expansión y aprovecharlas económicamente.

 

Desarrollamos energía y mercados.



La idea

«SunEnergy camina por la 
senda del éxito»

«Como fuente de energía inagota-

ble, el Sol ofrece nuevas posibili-

dades. En colaboración con nuestros 

socios desarrollamos mercados a ni-

vel regional e internacional. Traba-

jamos en innovación y en soluciones 

de sistema útiles. De esta manera 

nos involucramos en la expansión 

de la energía fotovoltaica y pode-

mos crear un futuro que merezca la 

pena vivir».  

Afectuosamente, 

Dr. Hartwig Westphalen

Un equipo de precursores

En SunEnergy Europe tenemos un equipo que trabaja de forma com-

penetrada, formado  por ingenieros fotovoltaicos y civiles, arquitectos, 

técnicos, economistas industriales, técnicos medioambientales así como 

expertos en finanzas, distribución y marketing, con un objetivo común: 

seguir aumentando la cuota de energía fotovoltaica sobre el suministro 

energético global, combinándolo con otras fuentes de energía renovables. 

Tanto en viviendas como en edificios industriales y en campo abierto, la 

energía solar contribuye a crear una nueva generación de suministro ener-

gético. Estamos convencidos de que la energía solar es la base y el motor 

que impulsará otra forma de tratar nuestro medioambiente, nuestro clima 

y nuestro futuro.
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Servicio completo desde la planificación 

hasta el mantenimiento

Alcance de los servicios

Ofrecemos a nuestros clientes un espectro completo de servicios para 

llevar a cabo instalaciones fotovoltaicas de cualquier tamaño. Elegimos 

terrenos apropiados y como contratista general, asumimos la planifica-

ción completa del proyecto y la ejecución de la obra. La dirección y la 

supervisión de la planta para asegurar el máximo rendimiento también 

forman parte de nuestro paquete de servicios. Nuestros clientes pueden 

confiar total y absolutamente en nuestro trabajo a lo largo de todo el 

proyecto.

Planificación de proyecto detallada en todas las etapas

Tan pronto como encontramos el lugar idóneo para su instalación, 

damos los siguientes pasos del proyecto: nos ocupamos del acuerdo con-

tractual con el propietario del terreno, el cual puede ser (co)explotador o 

arrendador, así como de la concesión del permiso por parte de las 

autoridades locales. Además, organizamos y tramitamos las formali-

dades con el proveedor de energía local. El núcleo de la planificación es 

el diseño y el cálculo de la planta así como la planificación exacta de la 

ejecución y la dirección del proyecto. Conjuntamente con usted creamos 

un plan de inversión, financiación y costes. El análisis de rentabilidad, que 

incluye una simulación de rendimiento, le proporciona una base sólida 

para sus decisiones.

Construcción de la planta

Una concepción técnica de la planta de primera clase  y una selección de 

componentes de gran calidad de fabricantes de renombre le garantizan la 

calidad de la planta y su máximo rendimiento. Trabajamos con empresas 

subcontratistas de distintos ramos, con las que ya hemos realizado con 

éxito numerosos proyectos de referencia. Además de funcionalidad y 

rentabilidad, SunEnergy Europe persigue el objetivo de un diseño estético 

y arquitectónico exigente en las cubiertas, y una ejecución natural y 

respetuosa con el medioambiente en los huertos solares.

Garantizar la productividad mediante la 
monitorización y el servicio

Con ayuda de un sistema de monitorización solar acreditado 

supervisamos y documentamos la productividad de su instalación, y 

aseguramos que su inversión rendirá beneficios durante al menos 25-30 

años. Nos ocupamos de que su instalación funcione de forma impecable 

gracias a un mantenimiento periódico y a la posibilidad intervenir con 

rapidez en cualquier momento en caso de avería.

Esta planta fotovoltaica en Meldorf, en el norte de Alemania, suministra energía para 2.000 hogares. La instalación pertenece a un fondo de inversión  

que reparte los beneficios económicos entre los múltiples propietarios de la misma, muchos de los cuales son residentes del Municipio. El resultado: un 

proyecto que genera energía y dividendos para sus vecinos. 



En Francofonte, provincia de Siracusa, SunEnergy completó una instala-

ción sobre techo industrial a finales de 2010.  El almacén pertenece a 

Plast Project Srl, una empresa fabricante de productos de alta calidad 

para la irrigación. La planta se disenó utilizando simulaciones 3D, con el 

objetivo de minimizar las perdidas por sombreamiento de las claraboyas 

existentes.

Grandes Plantas Fotovoltaicas

Potencia nominal: 200 kW

Tipo de módulo:  924 Hyundai HiS-M206 SF (policristalino)

Producción anual: 250 MWh/año

Esta instalación sobre terreno se construyó sobre una parcela industrial 

abandonada en la ciudad checa de Drnholec. Es un ejemplo de cómo un 

inteligente uso de las energías renovables supone un impulso positivo 

tanto para la economía y como para la naturaleza.

Potencia pico: 600 kWp

Tipo de módulo: Hyundai serie HiS-M (policristalino)

Producción anual: 660.000 kWh

Performance Ratio: 83,0%

Una instalación a destacar es la de Roccastrada, en la Toscana italiana por 

el contexto histórico de la zona, asociado a la presencia de minas de carbón, 

cerradas después de una tragedia sucedida en 1954. En 2009 SunEnergy 

construyó una instalación con 158 seguidores biaxiales, contando cada uno 

con una superficie de paneles de 40 m² y una altura máxima de 6,20 m. 

Desde que entró  ejercicio, la producción ha superado cualquier expectativa.

Potencia pico: 853 kWp

Tipo de modulo: Sharp NU 180 (monocristalino)

Producción específica: 1.870 kWh/kWp 

Performance Ratio: 85 %
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Experiencia y éxito en Europa

Las grandes instalaciones fotovoltaicas son bienes de inversión de gran 

rentabilidad.  Los inversores de toda Europa confían en la calidad de nue-

stras instalaciones. Ejecutamos y gestionamos parques solares con una 

potencia en megavatios del orden de hasta dos dígitos.

SunEnergy Europe se ha establecido con éxito en el mercado europeo 

como planificador de proyectos globales y como contratista principal. 

Hemos planificado y construido instalaciones solares en Alemania, Italia, 

Francia, España, República Checa, Bulgaria, Grecia y Turquía.

Calidad excelente

Gracias a nuestra dilatada experiencia y a nuestro know how en el campo 

de la técnica de sistemas, llevamos a cabo centrales de energía fotovol-

taica que consiguen unos rendimientos óptimos. Todas las instalaciones 

construidas hasta la actualidad presentan una ratio de rendimiento 

excelente, del 75% al 85%. Además, este cociente, que funciona como 

indicador de calidad para la rentabilidad de la instalación, ya se considera 

bueno a partir de 0,75, muy bueno desde 0,80 y excelente de 0,85 en 

adelante. Nuestra planificación de proyectos incluye una simulación de 

rendimiento. Ya en este punto los análisis de rentabilidad garantizan el 

rendimiento de la instalación. En el marco de la remuneración garantizada 

por alimentar la red durante 20 a 25 años en diversos países, usted puede 

obtener una rentabiliad segura de hasta dos dígitos. También explotamos 

instalaciones de prueba para módulos solares e inversores, con el fin de 

Alta rentabilidad gracias a una máxima productividad

garantizar una calidad excelente en todo momento. Bajo la pericia técnica 

de nuestros ingenieros, los componentes de alta calidad se combinan 

para crear centrales de energía solar que producen unos rendimientos 

excelentes. 

Seguridad garantizada para su inversión

Una vez terminada la instalación, se puede supervisar su rendimiento 

desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día mediante una 

conexión a Internet con el sistema de monitorización solar. Así se descu-

bren potenciales de optimización y se reducen al mínimo los períodos de 

inactividad. Por lo general podemos comprobar y subsanar las posibles 

divergencias en menos de 24 horas.

Sinopsis de las ventajas para los inversores

La inversión en plantas de energía solar es rentable, segura y sostenible. 

Con una instalación de SunEnergy Europe podrá:

Menorca: 14.679 módulos fotovoltaicos y 80 km de cable; un terreno con patrimonio histórico, sobre una superficie rocosa, 

de carácter insula y con vientos de hasta 160 km/h: estos son solo algunos de los factores que han convertido esta instala-

ción en todo un reto en cuanto a la planificación y la ejecución. SunEnergy Europe construyó como contratista principal una 

planta que convence, sobre todo a los inversores: máxima productividad y un resultado del que se puede estar orgulloso.

Potencia total: 3,2 MWp

Tipo de módulos: módulos fotovoltaicos policristalinos

Productividad anual: 5 millones kWh

Performance Ratio: 83,3 %

SunEnergy Europe ofrece a los inversores todas las ventajas de una invertir su capital en energía solar

producir unos rendimientos extremadamente atractivos; 

obtener unos retornos asegurados por ley durante 20 a 25 años; 

generar energía neutra en CO2 y, por tanto, contribuir de forma 

eficiente a proteger el clima; 

contribuir a un suministro de corriente descentralizado sosteni-

ble, porque las instalaciones producen corriente limpia durante 

todo el período legal y más.



Inversores
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Desarrollamos energía y mercados 
junto a nuestros socios

SunEnergy Europe colabora como proyectista y casa comercial en territorio 

alemán y en Europa con una red de socios bien compenetrada. Nuestros 

socios son personalidades con espíritu emprendedor que desean conseguir 

el éxito de su empresa con la expansión de la energía fotovoltaica en su 

región. Entre estas se encuentran tanto empresas solares de éxito como 

empresas especializadas del sector eléctrico y de calefacción con gran 

tradición. Nuestros socios en Italia, Francia, España, República Checa, 

Bulgaria, Grecia y Turquía, con quienes colaboramos en los proyectos y 

la distribución, completan nuestra red para poder presentar una potente 

oferta internacional de soluciones fotovoltaicas. Ofertas como plantas de 

energía solar de distintas dimensiones, tanto en huertos solares como en 

cubiertas. Nuestros socios se benefician de nuestros productos de alta 

calidad, nuestra dilatada experiencia y nuestros sólidos conocimientos 

técnicos. 

Llevamos a cabo grandes instalaciones con 
nuestros socios

Como empresa integradora de sistemas con un servicio completo, 

ofrecemos a nuestros socios la colaboración necesaria para llevar a cabo 

instalaciones fotovoltaicas de cualquier envergadura. Como socio nuestro, 

usted decidirá en base a su propia oferta de servicios qué prestaciones del 

espectro total necesario para la construcción de la planta desea asumir. 

Estos servicios pueden consistir, por ejemplo, en proporcionar los lugares 

adecuados o asumir partes de la extensa planificación del proyecto, como 

la tramitación de los correspondientes permisos con las autoridades. 

También puede intervenir en el acuerdo con la empresa suministradora 

de energía en calidad de socio. SunEnergy Europe se encarga de asesorar 

al cliente en todo lo relacionado con la financiación y la rentabilidad y, 

como contratista general, también en la ejecución de la obra. Como socio 

regional podrá participar, en calidad de empresa subcontratada, en la 

construcción de la planta o también realizar su mantenimiento continuo y 

el seguimiento.

Avance tecnológico y calidad con sistema

Trabajamos con un catálogo de componentes de la máxima calidad de 

fabricantes de renombre, y siempre estamos al corriente de todas las 

novedades técnicas que aparecen en el mercado. Los productos nuevos 

se somenten a prueba  en laboratorios propios, en estrecha colabora-

ción con escuelas universitarias de ingeniería, para luego incorporarlos a 

nuestro surtido. SunEnergy Europe solo incorpora productos nuevos a su 

cartera después de que se haya comprobado su rendimiento. De esta ma-

nera podemos ofrecer a nuestros clientes y socios el máximo de calidad y 

de seguridad del producto. La entrega tiene lugar con rapidez y fiabilidad 

desde nuestro propio almacén.

Asistencia en marketing

Estaremos encantados de prestarle asesoramiento para comercializar 

sus productos y servicios. Apoyamos el desarrollo de sus mercados 

regionales, por ejemplo mediante nuestra presencia conjunta en ferias, 

folletos, correo directo o actividades informativas.

En toda Alemania y Europa, presentes a nivel local



Die Partner

Juntos hacia el éxito

La instalación para un fondo de inversión construida con uno de nuestros 

socios en la ciudad de Meldorf, en el estado federado de Schleswig-

Holstein (Alemania), fue inaugurada por todo lo alto en 2010. Los 

políticos regionales, el alcalde y los responsables del proyecto celebraron 

juntos la conclusión del emblemático megaproyecto de 7,65 MW, que 

contó con participación municipal.

La calidad es parte del programa

Nuestros productos se prueban en nuestros laboratorios bajo condiciones 

reales.  La evaluación tiene lugar en colaboración con la Escuela Universi-

taria de Ciencias Aplicadas de Hamburgo. La calidad de los componentes 

y un rendimiento técnico sostenible se sitúan en el eje de las actividades 

de SunEnergy Europe.

SunEnergy Europe ofrece soluciones fotovoltai-
cas estándar orientadas a la práctica

La nave de energía es un producto que combina la aplicación agrícola 

o industrial con la generación de energía. Se trata de un concepto de 

edificio que puede ampliarse de forma personalizada y destinarse a 

distintos usos en función de su tamaño. Con la nave de energía ofrece-

mos a nuestros socios una solución económica con componentes que se 

adaptan entre sí de forma óptima.
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Con toda la energía

El Dr. Hartwig Westphalen fundó la empresa en el año 2001. En aquel 

momento ya tenía una dilatada experiencia de más de 20 años en todos 

los campos de aplicación de la energía solar. Muchos de los empleados 

también cuentan con una experiencia profesional equiparable, represen-

tan todos los campos especializados relevantes de la energía fotovoltaica 

y con el nivel tecnológico más reciente. Nuestro equipo se compone 

de ingenieros en energía fotovoltaica, ingenieros civiles, arquitectos, 

técnicos, economistas industriales, técnicos medioambientales así como 

expertos en finanzas, distribución y marketing. Nuestro espíritu de equipo 

está marcado por el convencimiento de que el aprovechamiento del Sol 

es de vital importancia para el futuro de nuestro planeta. 

Vivir un ideal y trabajar por los objetivos

Responsabilidad social corporativa

Para SunEnergy Europe no solo es determinante el objetivo de un futuro 

solar sostenible, sino también el camino hasta llegar allí. Nuestras 

directrices para el consumo de energía, la protección de los recursos y 

una movilidad respetuosa con el medioambiente se apoyan en los están-

dares de sostenibilidad más elevados. Haremos todos los esfuerzos que 

estén en nuestra mano para seguir estas directrices en nuestro trabajo 

diario, ahorrar recursos y tomar decisiones compatibles con la sociedad. 

SunEnergy Europe crea sinergias en el campo de la formación mediante 

la colaboración con distintas escuelas universitarias y escuelas profesio-

nales. Esto permite una cooperación estrecha y fructífera entre la ciencia 

y la práctica. También nos comprometemos en la educación temprana 

sobre la protección del medioambiente: por consiguiente somos socios de 

la concesión anual del premio «Hamburger Klimabären» a las escuelas. 

SunEnergy Europe ve en el uso de la energía fotovoltaica, incluso en los 

países en vías de desarrollo, la base de un progreso sostenible para las 

personas a nivel local. Con ayuda de redes de empresas sociales y de 

compañías internacionales, impulsamos progresos ecológicos y sociales 

gracias a la energía solar. Además, nos comprometemos con organiza-

ciones que trabajan por el desarrollo sostenible, como por ejemplo la 

iniciativa Global Marshall Plan, la asociación B.A.U.M. e.V.  y la red social 

«Zukunfstrat Hamburg». 

Para el equipo de SunEnergy Europe vale la siguiente máxima: todos 

queremos contribuir activamente a nuestro mundo.

Desarrollamos energía y mercados.

La empresa
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SunEnergy Europe GmbH

Fuhlentwiete 10

D-20355 Hamburg (Alemania)

Teléfono  +49 (0)40.520 143-0

Fax     +49 (0)40.520 143-200

info@sunenergy.eu

www.sunenergy.eu

Contacto

SunEnergy Europe imprime en papel procedente de la industria forestal sostenible.


