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“Participamos activamente en el 
cambio del modelo energético con 
un uso más eficiente de los recursos 
limitados”

Grupo Solar SITECNO
SITECNO ofrece soluciones para el uso eficiente 
de energías renovables. Desde la fundación de 
nuestro grupo, trabajamos en el cambio de los 
suministros energéticos mundiales, en energía 
renovable y limpia. Contribuimos a reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera y  así evitando el 
sobrecalentamiento del planeta.

Basados en la competencia en la energía fotovol-
taica, SITECNO se ha posicionado como el grupo 
de referencia. Considerando la colaboración de 
nuestros socios para contribuir a la sostenibilidad 
y la orientación al futuro. 

       

Además de la venta de productos fotovoltaicos y  
servicios solares de operación y mantenimiento, 
SITECNO también ofrece productos y servicios 
cubriendo todo el sector de uso eficiente de
energía que comprende el autoconsumo 
de energía, tecnología LED, bombeo solar                     
sumergible, energía eólica y plantas de CSP.

SOLUCIONES INTEGRADAS 
PARA EL FUTURO
ENERGÍA, EFICIENCIA, INNOVACIÓN – UN EFICAZ GRUPO DE EMPRESAS

GRUPO 
SITECNO

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA:
Fiabilidad garantizada 

con SITECNO, nuestros 
productos reflejan nuestra 

filosofía.

EÓLICA:                      
Producto centrado 
en el cliente, inte-
grando rendimiento y           
fiabilidad.

PROYECTOS|EPC:
Ingeniería, suministro, 

construcción y realización 
de grandes plantas de  

energía solar.

SERVICIO|SOPORTE: 
Servicio y Mantenimiento, 
fiabilidad operativa con 
proyectos al completo.

CSP:
 Almacenaje de energía, 
generación de electrici-
dad 24/7, cogeneración 
CCP y conservación de 

recursos.

GARANTÍA
25

AÑOS

Soluciones energéticas: 

Doméstica: 250W a 50kW

Comercial:1kW a 1MW

Industrial: 5kW a 50MW

RAMÓN MASSONS LLOBET
Director General Adjunto



1. TOLERANCIA DE POTÉNCIA POSITIVA
Los módulos fotovoltaicos de SITECNO tienen una                  
extraordinaria tolerancia de potencia positiva de +10Wp.

2. PRODUCCIÓN TOTALMENTE INTEGRADA
Desde la fabricación del polisilicio hasta la producción 
de los lingotes, las obleas de silicio y las células solares 
para la integración de módulos FV, el proceso de produc-
ción de SITECNO está completamente integrado.

3. RESISTENCIA A LOS ELEMENTOS
Cada módulo FV de SITECNO puede funcionar con                
fiabilidad durante décadas a cualquier temperatura y en 
cualquier condición ambiental. Por lo tanto, los módulos    
solares de SITECNO están sometidos a las pruebas de    
carga más rigurosa.    

4. CONTROL DEL MATERIAL
Los módulos de SITECNO son fabricados exclusiva-
mente con materiales de alta calidad. Una base impor-
tante para ello, es el seguimiento regular de todos los 
proveedores.  

5. MANTENIMIENTO
Dado que no existen partes que sufran desgaste, los 
módulos de SITECNO no necesitan prácticamente                               
mantenimiento.

6. USO FLEXIBLE
Los módulos de SITECNO han estado comprobados en 
pequeños sistemas y en plantas solares de gran escala 
(MW). También, las pruebas de pulverización de sal y 
amoníaco autorizan expresamente el uso de los módulos 
de SITECNO cerca del mar y en superficies agrícolas

Las seis ventajas del MÓDULO SITECNO

Inversor FV SITECNO 

En cualquier aplicación de energía fotovoltaica, 
SITECNO dispone del inversor correcto trabajando 
estrechamente con nuestros socios. Las aptitudes 
técnicas de nuestros socios unidas al conocimien-
to de SITECNO en las distintas aplicaciones de 
sistemas fotovoltaicos, crean una ventaja decisiva 
en nuestros clientes: beneficiarse del inversor más 
eficiente y adaptado para sus sistemas FV, tanto para 
sistemas de pequeñas dimensiones como plantas de 
megavatios. 

98.8%! 
EFICIÉNCIA 

MÁXIMA

MÓDULOS SITECNO CONVENCEN A TRAVÉS DE RENDIMIENTO

Los módulos, siendo el corazón de cada sistema fotovoltaico, deben ceñirse a la alta demanda de 
durabilidad, fiabilidad y rendimiento. Los módulos fotovoltaicos de SITECNO se encuentran entre 
los que tienen un rendimiento más estable, por lo tanto los más rentable en el mercado. 

MÓDULO SITECNO monocristalino MÓDULO SITECNO policristalino

SEGURIDAD CERTIFICADA 
POR DECADAS DE PRODUCCIÓN

Test calor-humedad IEC 61215                                                                                                                                      
Resultado: En condiciones de calor/humedad, los 

módulos, han demostrado una resistencia tres 
veces mayor al parámetro estándar de la norma.

Test de variación de temperatura IEC 61215                         

Resultado: Los módulos superan los requisitos en 
cuanto a fluctuaciones de la temperatura y exceden 

tres veces el tiempo estándar de rendimiento.

Test de carga mecánica IEC 61215                                          

Resultado: La ingeniería estructural de los módulos 
FV de SITECNO soporta cargas superiores a la 

media.

Gama de productos:
Monocristalino:  240 - 320 W
Policristalino: 50 - 315 Wp
BIPV: 240 - 320 Wp

Células fotovoltaicas: 2-3-4 BB

Vidrio delantero: 3.2 - 4 mm

Caja de conexiones: IP67

Cable: 4mm2, 1000mm

Conector: MC4

Marco: aleación de aluminio anodizado

Número de células: 60, 72

Novedad
Monocristalino 60 células: 300Wp
Policristalino 60 células: 280Wp



NUESTRO ENFOQUE: 
GRANDES PLANTAS 
DE ENERGÍA

Nuestros tres pilares 
para la realización de 
proyectos cualificados

     GRUPO SITECNO
PROYECTOS DE ENERGÍA     

RENOVABLE

Compañía (EPC) con 
competencia financiera
GRUPO SITECNO es especialista en la realización de 

plantas CSP a escala de megavatio. Con los proyectos 

de GRUPO SITECNO se obtiene la combinación de 

experiencia internacional y componentes de alta calidad. 

Somos el contratista general y nos consideramos una 

empresa con experiencia financiera.  Los inversores, 

las instituciones financieras y los socios de la industria 

nos ven como un socio seguro en la realización de sus 

proyectos.

EPC
       
GRUPO SITECNO, con su orientación internacional, 
provee de un soporte completo en todas las fases de 
los proyectos de energía solar. Como socio llave en 
mano y contratista general, GRUPO SITECNO ofrece 
experiencia en dirección, planificación e instalación de 
plantas FV de megavatios. Muchos años de experiencia 
en planificación e implementación de grandes proyec-
tos en todo el mundo hacen de GRUPO SITECNO un 
socio fiable en inversiones seguras.

Financiación del Proyecto                                                                                                                                         
             
Valor añadido a través de la competencia financiera: 
GRUPO SITECNO provee de seguridad en los flujos 
de caja a través de la colaboración de instituciones de 
capital propio y de crédito.

Soluciones Especiales                                                                                                                                       
Desarrollo y realización de estrategias innovadoras para 
solución de sistemas con problemáticas especiales en el 
sector de las energías renovables.

REFERENCIAS (Ingeteam)  GRUPO SOLAR SITECNO

Ciudad: Aznalcázar (Sevilla) 
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 19 
• Potencia nominal: 1,89 MW 
• Potencia máxima: 2,2635 MWp
 • Conectado: marzo 2008
 
Ciudad: Casa Ibáñez (Albacete) 
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 16
• Potencia nominal: 4,3 MW 
• Potencia máxima: 5,160MWp
 • Conectado: febrero 2008

Ciudad: Olmedilla (Cuenca) 
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 453
• Potencia máxima: 60MWp
 • Conectado: 2008

País: Rumania
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 4
• Potencia nominal: 3,3 MWp 
• Conectado: diciembre 2012

País: Tailandia
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 16
• Potencia nominal: 8 MW 
• Conectado: 2012

Cornwall County
• Tipo de planta: suelo
• Nº inversores: 24
• Potencia nominal: 15 MW 
• Conectado: 2011



SERVICIOS GRUPO SITECNO:
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Servicio al cliente para 
cumplir las necesidades 
individuales y obtener un 
beneficio máximo
El Servicio de GRUPO SITECNO atiende a los deseos de los 
clientes desde el monitoreo hasta el servicio técnico. Lograr con 
éxito los objetivos en las plantas de energía es nuestra prioridad 
principal.                                                            

GRUPO SITECNO usa las últimas tecnologías para supervisar, 
de manera fiable, sistemas FV de cualquier tamaño. Asimismo, 
el equipo móvil operativo está altamente cualificado, internacio 
nalmente aprobado y rápidamente disponible para reducir inter-
rupciones y pérdida de funciones, así como optimizar la gener-
ación de energía.  

SERVICIOS SITECNO                                       
EXPERIENCIA CUALIFICADA 

Electricistas certificados (TÜV)
Colaborador de FV homologado (TÜV)

Expertos en instalaciones domésticas (DESAG)
Ingenieros eléctricos.

NUESTRO VALOR PRINCIPAL
Aprendizaje constante y educación de todos   

 los empleados en todos los puestos.

SUPERVISIÓN E INFORMES
• Supervisión remota de los datos operativos de 

la planta
• Registro y análisis de los datos
• Análisis de mensajes de errores
• Solución de problemas 
• Documentación e informes
• Supervisión y optimización de la eficiencia

MANTENIMIENTO Y CUIDADO PRE-
VENTIVO
• Trabajos de mantenimiento y reparación 

periódicos 
• Máxima disponibilidad de recambios
• Inspecciones en inversores, módulos y todos 

los componentes
• Mantenimiento de zonas verdes
• Limpieza del módulo y reemplazo de los 

depósitos orgánicos e inorgánicos
• Seguridad y protección

CONTROL DE CALIDAD E INFORMES
• Informe de inspección
• Medición del rendimiento
• Informes de defectos
• Ratios de rendimiento
• Análisis termogravimétricos
• Test de la electroluminiscencia

GARANTÍA DE PROCESO Y              
REPARACIÓN 
• Evaluación y eliminación de daños 
• Gestión de las garantías de SITECNO
• Soporte y servicios de garantía de todos los 

fabricantes
• Servicio de reparaciones en sus instalaciones

O y M por GRUPO SITECNO

ASEGURA: el pronóstico del rendimiento de los sistemas FV durante décadas.

OPTIMIZA: la rentabilidad de la planta de energía FV.

REDUCE: costes operativos y signos de desgaste.

MAXIMIZA: el rendimiento del módulo.
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Nombre               Potencia             Módulos                                  Inversor       Cuadro Eléctrico   Bateria

KIT AISLADA               250Wp                     SITEC 60P de 250 Wp.                     12/250              1 unidad                       1 unidad
CS-1                                                            1 unidad                                              1 unidad                                                50AH, 12V

KIT AISLADA               500Wp                     SITEC 60P de 250 Wp.                      24/500              1 unidad                      1 unidad          
CS-2                                                             2 unidad                                             1 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               1000Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      24/1000            1 unidad                       2 unidad
CS-3                                                            4 unidad                                             1 unidad                                                 100AH, 12V

KIT AISLADA               1500Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      48/3000            1 unidad                      4 unidad
CS-4                                                             6 unidad                                             1 unidad                                               100AH, 12V

KIT AISLADA               2000Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4000            1 unidad                      4 unidad
CS-5                                                             8 unidad                                             1 unidad                                               100AH, 12V

KIT AISLADA               3000Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4000            1 unidad                      6 unidad
CS-6                                                            12 unidad                                            1 unidad                                               100AH, 12V

KIT AISLADA               4000Wp                  SITEC 60P de 250 Wp.                       48/4200            1 unidad                      8 unidad
CS-7                                                            16 unidad                                           1 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               4500Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4500            1 unidad                      10 unidad
CS-8                                                           18 unidad                                            1 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               5000Wp                   SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4500            1 unidad                      10 unidad
CS-9                                                            20 unidad                                           1 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               8000Wp                  SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4500            1 unidad                       18 unidad
CS-10                                                          32 unidad                                            2 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               10000Wp                 SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4500            1 unidad                      22 unidad
CS-11                                                          40 unidad                                            3 unidad                                                100AH, 12V

KIT AISLADA               12000Wp                 SITEC 60P de 250 Wp.                      48/4500            1 unidad                      26 unidad
CS-12                                                          48 unidad                                            3 unidad                                               100AH, 12V

KITS FOTOVOLTAICA  DE
 AUTOCONSUMO Y AISLADA/HÍBRIDOS

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE SUMINISTRO 

ENERGÉTICO PARA INSTALACIONES AISLADAS

SOLUCIÓN INTELIGENTE
Completamente autónomo; el sol es su única 
fuente de energía. Sin coste adicional más que la 
inversión inicial. Sencillez de montaje

DURABILIDAD Y CONFIANZA
Mínimo mantenimiento y máxima fiabilidad.        
No tiene partes móviles. Diseñado con los me-
jores materiales del mercado para satisfacer las 
necesidades del cliente más exigente.

1- Grupo de módulos fotovoltaicos,    2 - Regulador de carga, 

3 - Baterías,     4 - Inversor,    5 -Consumidores de energía

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS MODELOS DE KITS CON O SIN BATERIAS

• 12    Paneles fotovoltaicos 
          250W policristalino 

• 1     Inversor FV híbrido 5000VA 

• 6     batería de 12V 100AH 

• 1:    15m de Cable CC 

• 1:    5m de Cable CA  

- 5     Cables CC para baterias de 50cm

• 1     Pareja conectores MC4 Solar 

• 1     Material de instalación 

• 1     Guía de instalación

MATERIAL KIT TOTALES

POTENCIA 
1000 

WATTS

Fabricado 
en 

España

SISTEMA SOLAR
SOLUCIÓN COMPLETA

P r o d u c t o G a r a n t í a V i d a  Ú t i l
Panel: 25 años 35 años
Inversor: 5 años 25 años
Bateria: 1 ano 10 años

   

Modelo de kit  aislada/híbrido para 
nuestros distribuidores

Fabricado por Sitecno Solar, España

PARA UTILIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
COMERCIALES

10 Bombillas de bajo consumo

5 Ventiladores 

1 TV 

1 Ordenador 

1 Refrigerador 

1 Lavadora 

1 Microondas 

1 Bomba de agua 

1 Plancha de ropa 

1 Aire acondicionado
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LA LUMINARIA 

MODELO     ENURL LED
MARCA     ATP ILUMINACIÓN 
TECNOLOGÍA     HP LED
CONSUMO (LED + DRIVER)   30 W
VOLTAJE LUMINARIA (Volts)   12V DC
ÍNDICES PROTECCIÓN LUMINARIA  IP66
      IK10 
TEMPERATURA DE COLOR   4000º K 
DURACIÓN LED L70 B10   >80.000 horas 
PESO LUMINARIA    5Kg. (en vacio) 
     7Kg. (con LED y Driver) 
GARANTÍA LED    5 AÑOS 
GARANTÍA INVERSOR   2 AÑOS 
GARANTÍA LUMINARIA   10 AÑOS 

DIAGRAMA POLAR 

FLUJO LUMINOSO (módulo LED)  0,45% 
FHS (inst)     2.545 
RENDIMIENTO    90,43% 

Iluminación Solar LED de   
SITECNO 

Desarollo de sistemas de iluminación asequibles y fiables 
en los sitios dónde la red eléctrica es inexistente o inestable 
(iluminación de las calles, iluminación residencial, etc.). 

Por qué LED?
• Aumento de la productividad.
• Mejora de la seguridad
• Bajo voltaje ( sin necesidad de conversión, por lo tanto, 

más eficiente)
• Totalmente regulable
• Alto índice de rendimiento
• Vida útil larga
• Tecnología fiable

Energía so lar

Luminaria LED

Luz de la calle

Energía eléctrica de la 
batería

Batería

Controlador

Energía eléctrica del 
panel

Panel  so lar

¿ Cómo funciona el siste-
ma solar?
Cuando el sol brilla durante el día, el 

panel solar
convierte la energía solar en energía 
eléctrica y la
almacena en la batería. Durante la 
noche, la batería
es descargada, liberando energía 
eléctrica para
alimentar la luminaria LED, por lo tan-
to, el alumbrado público.
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GRUPO SITECNO Y ASOCIADOS
Construimos parques eólicas de alta 

tecnología con ingenieros y 
técnicos de gran experiencia.

SITECNO es una gran compañía  que 
ofrece servicio de EPC y O & M a nivel 
internacional  en el sector eólico.

Actualmente el continente europeo es el que produce la 
mayor parte de la energía eólica, nuestro país el segun-
do en el mundo en cuanto a la potencia eólica instalada.
En SITECNO, estamos invirtiendo en el fu-
turo, ya que la energía eólica tiene mucho poten-
cial y gran cantidad de aplicaciones. Para SITEC-
NO el éxito de los clientes es nuestro éxito, cada 
cliente y cada proyecto es importante para nosotros.
Nuestra experiencia nos permite realizar: selección y 
análisis de oportunidades de negocio; Tecnológico, la 
evaluación económica y financiera de los proyectos; 
diseño y la ingeniería básica; permisos; desarrollo de 
contratos con socios estratégicos y 3 ª parte los clientes 
(PPAs, proceso de oferta); desarrollo de modelos finan-
cieros y soluciones financieras para cada proyecto; los 
accionistas; ingeniería de proyecto integrado; adquisición 
de bienes de capital y servicios; EPC todas las garantías 
de envoltura; y, O & M para las plantas de energía eólica.

Instalaciones Microeólicas para:

• Autoconsumo
• Telecomunicaciones
• Agricultura a pequeña escala
• Bombeo de agua y drenaje de la 

tierra



MERCADOS:
Comida
Bebida
Papel
Textil
Automoción
Farmacéutico
Químico
Poli-generación

APLICACIONES:
Generación de agua caliente y vapor
Procesos de secado y deshidratación
Alimentación y precalentamiento 
Evaporación, procesos de refrigeración y calefacción
Pasteurización y esterilización
Limpieza, lavado, teñido y blanqueo
Reacciones químicas
Extracción, fusión y escaldado
Combinación de calor y energía o refrigeración

CONCENTRACIÓN SOLAR DE POTENCIA (CSP)
La solución ideal para la generación de potencia

24/7 con energía solar

La tecnología CSP está basada en el principio de 
concentración de la radiación solar mediante el uso 
de espejos desarrollados para este propósito,  de 
modo de calentar los fluidos a altas temperaturas, 
alrededor de 350-550ºC.

Gracias a sus características técnicas
CSP ofrece:

• Previsibilidad y habilidad de la producción
• Gestionable gracias al almacenamiento rentable 

y, a la planta con soporte de encendido integrado
• Estabilidad de red gracias a las características de 

potencia CSP
• Coste competitivo
• Implementación a gran escala y demanda de 

energía
• Seguridad de suministro a largo plazo e inde-

pendencia de los precios del petróleo y del gas.
• Alto porcentaje de contenido nacional
• Almacenamiento térmico para el almacenaje de 

energía

Novedad mundial.                                                                                                                                         
Almacenamiento solar CSP que permite por 
primera vez:

Tiempo de amortización de 3-7 años.      
Almacenamiento de energía.
Tasa interna de retorno hasta  30%.
kWh por debajo 1 cent de €

RELACIÓN
CALIDAD
PRECIO

INMEJORABLE

€ / kWh

CSP CON REFLECTOR PARABÓLICO Y FRESNEL

El innovador sistema coporativo del futuro

Electricidad Solar Térmica (STE) comprende
de varias tecnologías que convierten la radiación
solar en calor para producir electricidad. Los
espejos focalizan la radiación solar directa en
receptores especiales, en los cuales los fluidos
se calientan más de 550ºC. Este calor es
convertido en energía mecánica por medio de
un ciclo termodinámico, y después en
electricidad por el alternador.

Después de más de 30 años de    
operaciones exitosas,
CSP está entrando ahora en una 
fase de aceleración
comercial con varios proyectos a 
gran escala > 50MW.



SITECNO, S.A.
C/ Can Balmes 1-3, Z. Industrial, Sta. M. Palautordera,
08460 BARCELONA, ESPAÑA.
T:+ 34 938482544 F: + 34 938480439
info@sitecno.eu   www.sitecno.eu

Distribuidor autorizado:




