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RENOVABLES
Energías Renovables

PRESENTACIÓN
La firma SILVASOL es pre-

cursora en España en aprovecha-
miento de las energías renova-
bles. Sector en el que desarrolla 
su actividad desde 1972,  en 
que presentó su primera gama 
de productos para energía solar 
térmica e inició la fabricación e 
instalación de sus propios mo-
delos de captadores y sistemas 
para ACS.

Aquella primera oferta, en 
continua renovación, se ha ido 
completando con una amplia 
serie de soluciones, comple-
mentos y servicios, que han 
convertido a esta empresa en un 
referente en sistemas innovado-
res de aprovechamiento de la 
energía solar.

Con fábrica, almacén y ofi-
cinas centrales en Jávea (Ali-
cante), su producción y activi-
dad comercial atiende todo el 
mercado nacional, aunque in-
cide especialmente en las pro-
vincias mediterráneas (desde 
Barcelona a Málaga, incluyen-

do Baleares). Es 
en esa zona donde 
radican la mayoría 
de sus clientes.

Por otra parte, 
SILVASOL (pre-
mio AVESEN-
2009 de la Aso-
ciación Valenciana 
de Energía Solar) 
es una Empresa de 
Servicios Energé-
ticos, habilitada en 
el programa SOL-
CASA (IDAE) y 
con sistema de 
gestión de la cali-
dad certificado por 
AENOR.

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Desde sus inicios SILVASOL 

mantiene una línea de continua 
innovación que le permite ofre-
cer soluciones personalizadas. 
Siempre encaminadas a conse-
guir una pronta amortización de 
la inversión realizada. Atendien-
do la normativa vigente, los re-
querimientos técnicos que se le 
planteen y en armonía con el en-
torno arquitectónico, paisajístico 
y medioambiental. 

LÍNEAS DE NEGOCIO DE 
LA COMPAÑÍA:
•  Fabricación de captadores sola-

res planos, equipos compactos, 
kits premontados, acumuladores 
para agua caliente sanitaria, sis-
temas de control y regulación, 
soportes para captadores térmi-
cos o módulos fotovoltaicos.

•  Proyectos de aprovechamiento 
de la energía solar térmica para 
el suministro de agua caliente 
sanitaria, combinado con el ca-
lentamiento de piscinas y/o ca-
lefacción por suelo radiante.

•  Aprovechamiento de la ener-
gía solar fotovoltaica para co-
nexión a red o autoconsumo. 
Packts energéticos, Iluminación 
por leds.

•  Desarrollo de proyectos llave 
en mano: Contratos de ahorro 
de energía y asistencia técnica 
para viviendas, comunidades 
de  vecinos, hoteles, hospitales, 
residencias, piscinas, centros 
deportivos, iluminación públi-
ca de bajo consumo y renova-
ción lumínica mediante leds, en 
el sector de la hostelería.

•  Asesoría en eficiencia energéti-
ca y energías renovables: Solar, 
bombas de calor, microgenera-
ción, eólica de baja potencia, co-
generación, biomasa y geotermia

CLIENTES
Cuatro décadas de expe-

riencia en energías renovables,  
permiten a esta firma contar con 
la colaboración de los mejores 
fabricantes y proveedores del 
sector. Que unido a  su propia 
producción, le permite ofrecer 
las soluciones más adecuadas a 
cada necesidad: 

Auditorios, balnearios, 
campings, casas rurales, cen-
tros comerciales, clínicas, ho-
teles, Instalaciones deportivas, 
naves industriales, piscinas, 
residencias, restaurantes, vi-
viendas, ...

En definitiva, SILVASOL 
ofrece todas las ventajas de una 
empresa experimentada en el 
campo de las energías renova-
bles, que dispone de los recursos 
necesarios para ofrecer a particu-
lares, instituciones, prescriptores 
y  profesionales del sector, op-
ciones innovadoras y rentables 
para sus proyectos.

SILVASOL 
Un referente en sistemas innovadores de aprovechamiento de la 
energía solar

INFO
Avda. de Ondara 14, 
03730 Jávea. Alicante  
Tel. 902 40 29 02
96 579 12 23
Fax. 96 579 60 09

javea@silvasol.es 
www.silvasol.es




