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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

multinacional Alemana, es uno de 
los fabricantes con mayor expe-
riencia e implantación en el mer-
cado Español

Líder en la producción, distri-
bución e instalación de sistemas fo-
tovoltaicos, Conergy AG es una de 
las empresas con mayor experien-
cia del sector fotovoltaico mundial. 
Sus más de 1,25 GW instalados o 
distribuidos, dotan de gran expe-
riencia a la multinacional alemana 
que traslada a todos sus procesos 
de producción y desarrollo de nue-
vas soluciones. Como fabricante, 
Conergy es único en el mundo, 
al poder ofrecer todos los com-
ponentes, de fabricación propia, 
necesarios en un sistema fotovol-
taico. Conergy AG, fue fundada en 
1998, tiene su sede en Hamburgo, 
Alemania. Actualmente emplea 
a 1.600 trabajadores y tiene pre-
sencia en 16 países repartidos por 

en la Bolsa de Frankfurt (ISIN: DE 
00060 40025) desde el año 2005. 

Sus centros de producción de es-
tructuras, inversores y módulos se 

-
ductos destacan por su tecnología 
y calidad.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
CONERGY

Conergy dispone de un amplio 
porfolio de productos fruto de su expe-
riencia en el desarrollo de instalaciones 
fotovoltaicas de cualquier tipología y ta-
maño. Como fabricante, los productos 
de Conergy destacan individualmente 
por su alta calidad, amplias garantías y 
alta eficiencia de rendimiento durante 
una larga vida útil. Como hecho dife-
renciador, los productos Conergy han 
sido desarrollados técnicamente para 

que combinen perfectamente entre sí, 
-

miento y en su instalación. Esta ventaja 
repercute notablemente en los insta-
ladores y propietarios de sistemas que 
obtienen ventajas desde tres primas: A) 

, al fa-
cilitarse la planificación de los sistemas 

-
versores, estructuras, cableado, etc..) y 
reduciéndose el tiempo necesario para 

. Los componentes Co-
nergy están diseñados para combinar 
perfectamente entre sí, obteniendo por 
resultado una mejora en la eficiencia 
global del sistema y no de los compo-

. Co-
nergy ofrece un amplio rango de garan-
tías de producto y producción, y al ser 
todos los componentes fabricados por 
un único fabricante, el nivel de seguri-
dad del inversor es mayor.

SERVICIOS CONERGY
Desde su fundación en 1998, Co-

nergy ha pasado de integrador de siste-
mas a distribuidor y fabricante. Durante 
este período, la compañía ha acumula-
do una experiencia en todos los ambitos 
de actuación. Fruto de esta experiencia 
Conergy ha desarrollado servicios y 
aplicaciones que complementan y 
ayudan en la labor de instaladores, dis-
tribuidores y propietarios. Actualmente, 
Conergy ofrece servicios de consultoría 

técnica, planificación y ejecución de 
proyectos, operación y mantenimiento 
y garantías de rendimiento. Nuestros 
servicios están destinados a ofrecer a 
cada cliente lo que demanda para una 
satisfactoria ejecución y control de un 
proyecto fotovoltaico.

CONERGY ESPAÑA
La filial española ofrece todos 

los servicios y productos de la mul-
tinacional Alemana en España. Con 
implantación desde 2004, es una de 
las compañías líderes del mercado es-
pañol. Conergy España ha vendido y/o 
instalado más de 152 MW para todo 
tipo de clientes e instalaciones. Entre 
los principales proyectos destaca el 
Calaverón, que con 21,2 MW, es uno 

en España y la ejecución de más de 100 
proyectos sobre cubierta.

Como hecho diferencial, Conergy 
España es el fabricante con mayor red 
de delegaciones propias en España. 
Con oficinas en Sevilla, Canarias, Bar-
celona y Madrid, y representación co-
mercial en otras 10 provincias, tiene la 
capacidad de ofrecer servicios globales 
desde la cercanía al cliente. Lo que se 
traduce en una mayor adaptación, fle-
xibilidad, facilidad y calidad para todos 
nuestros clientes.

CONERGY ES EL ÚNICO FABRICANTE INTEGRAL DE 
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Conergy 

INFO
Conergy España S.L.U.
Arturo Soria, 336, 8ª Planta
28033 Madrid
Tel. At. Comercial: 900 810 070
Fax. +34 91 72 76 110

Fábrica de módulos solares de Conergy en Fráncfort del Óder, Alemania 




