
Mantenimiento
integral de Instalaciones

Fotovoltáicas



¿Quiénes somos?
Tecnología Eólica nace en 2001 como respuesta a la fuerte demanda de 

servicios e instalaciones relacionadas con el sector de las energías Renova-

bles. La empresa abarca todo el ámbito de las energías renovables, ofre-

ciendo SOLUCIONES INTEGRALES, a medida y personalizadas en función 

de las necesidades del cliente.

Equipo de trabajo
Profesionales altamente cualificados, ingenieros encargados de diseñar las 

instalaciones, personal para la ejecución de obra civil así como un departa-

mento de mantenimiento contando, todos ellos, con una dilata experien-

cia en cada campo.

Nuestra filosofía
Diseñamos nuestras instalaciones evaluando las condiciones medioam-

bientales y recursos disponibles con el objeto de rentabilizar al máximo 

las mismas. Gracias al departamento de mantenimiento garantizamos el 

funcionamiento óptimo durante toda su vida útil, todo ello manteniendo 

los presupuestos inicialmente establecidos.

Nuestros valores

Promoción FV y Eólica

Project Management.

Gestión administrativa y técnica

EPC

Operación y mantenimiento

Eficiencia Energética

Soluciones 
integrales,
a medida y 
personalizadas

¿Dónde estamos?

Calidad. Garantizar la mejora continua en nuestros procesos, (ISO 

9.001 e ISO 14.001)

Eficacia. Basados en nuestra experiencia mínimo de respuesta ante 

incidencias y máxima operatividad del parque. 

Sostenibilidad. Desarrollamos nuestro trabajo y expansión com-

prometidos con el medio ambiente.

Crecimiento. Enfocado actualmente a la expansión internacional, 

siempre priorizando el capital humano.

Seguridad. Concienciados con la prevención de riesgos laborales, 

nuestro objetivo es la nula siniestralidad.

España, Italia, Inglaterra, Colombia y Chile



Nuestros 
servicios

Ofrecemos a nuestros clientes:

Promoción FV y Eólica

Experiencia: T.E ha desarrollado más de 30 instalaciones fotovoltaicas, 

incluyendo parques solares, cubiertas y concesiones de Ayuntamientos, 

sumando más de 45 MW en distintos países.

Localizamos emplazamientos, realizamos estudios de viabilidad económi-

ca, y analizamos la legislación vigente para optimizar la rentabilidad de 

nuestras inversiones / instalaciones.

Colaboramos con fondos de inversión interesados en desarrollar y diversi-

ficar sus inversiones. 

Project Management

Ofrecemos a promotores, inversores y financieras la tranquilidad de una 

extrita gestión y control de sus proyectos y construcciones, buscando la 

nula desviación del presupuesto objetivo y la máxima rentabilidad de la 

instalación.

Gestión administrativa y técnica

Basados en nuestra experiencia como titulares de instalaciones fotovol-

taicos, ofrecemos la realización de las gestiones administrativas requeri-

das, así como la actualización y puesta al día de las continuas novedades 

legislativas.

PROYECTOS LLAVE EN MANO



Nuestros 
servicios

EPC

Fotovoltaica: Experiencia avalada por la construcción de más de 20 MW 

para explotación propia, terceros y administraciones públicas.

Eólica: Realización de obra civil, instalación eléctrica y subestaciones en 

más de 10 parques eólicos, para clientes como Iberinco, Endesa Cogene-

ración y Renovables, Made Renovables… 

O&M

Ofrecemos a nuestros clientes TODAS las operaciones y actividades 

necesarias para un perfecto mantenimiento tanto en instalaciones foto-

voltaicas como eólicas, adaptándonos a sus necesidades y realizando un 

servicio totalmente individualizado para cada instalación. Maximizamos la 

rentabilidad de las instalaciones realizando labores preventivas, correctivas 

y predictivas constantes. 

Eficiencia Energética

Ofrecemos aumentar la eficiencia energética de sus instalaciones, reducir 

gastos y emisiones contaminantes  consiguiendo un ahorro en su factura.

Realizamos

· Auditorías Energéticas

· Servicios Energéticos (E.S.E)

· Ejecución de instalaciones

PROYECTOS LLAVE EN MANO



Mantenimiento 
fotovoltáico

Rentabilidad. Optimizamos al máximo sus instalaciones para conseguir el 

mayor beneficio por medio de un seguimiento y mejora constante de las 

instalaciones. 

Eficiencia. Maximizamos la producción con el menor coste de explota-

ción.

Servicio integral. Le ofrecemos un mantenimiento completo permitien-

do al cliente despreocuparse de su instalación.

Experiencia. El conocimiento técnico, la formación y profesionalidad de 

nuestro equipo ofrecen al cliente la tranquilidad de dejar la instalación en 

buenas manos

Control. Vigilancia permanente de los parámetros de las instalaciones 

fotovoltaicas

Garantía de Producción. Obtenemos  disponibilidades del 99% y PR 

superiores al 80%.

Calidad. Protocolos de actuación con plan de visitas y acciones

Mantenimiento
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento  predictivo
Mantenimiento correctivo: gestión de garan-
tías, mediciones, informes técnicos, planes de 
seguridad

Monitorización

Auditoria
Verificamos técnicamente el diseño, configura-
ción y construcción de sus instalaciones, pro-
poniendo mejoras enfocadas a la rentabilidad y 
durabilidad de la planta

Fabricantes
Entre otras marcas, actualmente estamos tra-
bajando con:

Operación y 
Mantenimiento

PROYECTOS PERSONALIZADOS



Certificaciones
Prevención de riegos
Prevención de riesgos. Seguridad y Salud.

Objetivo: Nula Siniestralidad

Certificaciones

ISO 1-9.001 e ISO 14.001

Tecnología Eólica, S.A.

Avd. Primero de Mayo, 34 Bajo | 02006 Albacete (Spain)

Tl (+34) 967 59 03 51  | Fx (+34) 967 59 03 52  

tecnologiaeolica@tecnologiaeolica.com   

www.tecnologiaeolica.com

Instalaciones de referencia
FOTOVOLTÁICA

PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO

Depósito Municipal de Vehiculos. 
500W. Concesión y explotación

Parque solar Abertura.
20MW. O&M  seguidores Solfocus

Italia (Sovizzo, San Pietro di Morubio, Orgiano IyIII, Isoza Rizza, 
Bovolone, Badia).
Obra Civil y trabajos eléctricos

Romica 
3MW. Construcción, O&M Explotación.

Edificio FEDA
Construcción

Ayuntamiento Hellín.
Concesión varios Edificios Ayto Hellín

Ayuntamiento Fuentealbilla.
Concesión varios Edificios Ayto Fuentealbilla

Nº ES09/7510 Nº ES09/7511
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