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Rango de Productos y Servicios

¡Juntos por una vida mejor!

Goldbeck Solar es una empresa alemana es-

pecializada en la construcción llave en mano 

de plantas fotovoltaicas a nivel comercial, 

industrial y a gran escala. Desarrollamos e 

intengramos tecnologías de primer nivel en 

conjunto con una excelente ingeniería. Le 

ofrecemos servicios confiables, asequibles 

y rentables gracias a nuestros 17 años de ex-

periencia a través de toda la cadena de valor. 

Nuestro objetivo es maximizar su ganancia 

económica, facilitando las instalaciones sola-

res mediante la reducción de la complejidad 

y los riesgos para sus proyectos. Nuestros 

clientes  confían en nuestra larga experiencia 

internacional y en nuestra sólida red local. 

La industria fotovoltaica representa un nego-

cio con un significado profundo que va más 

allá del beneficio económico, ya que logra 

también beneficios ecológicos, humanitarios, 

democráticos y migratorios. Al usar el recur-

so natural más poderoso y confiable, el Sol, 

podemos generar energía limpia para una vi-

da independiente, sostenible y prometedora.

Joachim Goldbeck
Presidente de Goldbeck Solar GmbH
Presidente de la Asociación de Energía Solar Alemana Conexión a la red

Transformadores y Subestaciones 

Eléctricas

Líneas de Transmisión

alta y media tensión 

Goldbeck Solar en cifras

17 Años
Experiencia desde 2001

80 Empleados
Especialistas

750 MWp
Potencia instalada

15 Países
Actividad Comercial

600 MWp
Portafolio O&M

EPC y O&M

Tejados Solares FV

Comerciales e Industriales

Tejados Planos y Cobertizos

Renovaciones 

Parques Solares FV

Industriales y a Gran Escala 

Vertederos y Minas 

Sistemas Híbridos FV

Nuestros beneficios

k   Le ofrecemos una inversión tangible con 
rendimientos claros y predecibles en un área 
estratégica. 

k   Usted obtiene un sistema confiable de alta 
calidad a un precio competitivo.

k   Le ofrecemos asesoría profesional hasta que 
esté satisfecho con su decisión.

k   Gracias a nuestros 17 años de experiencia 
podemos reducir la complejidad y los riesgos.

k   Le ayudamos a encontrar fácilmente el mejor 
financiamiento. 

k    Le ofrecemos una excelente ingeniería amplia-
mente galardonada.

k   Somos flexibles y nos adaptamos a sus 
necesidades.

k   Estamos altamente calificados en sistemas 
solares.

k   Comparamos virtualmente numerosos diseños 
hasta encontrar la mejor solución técnica y 
económica para usted. 

k   Somos una empresa familiar con claros valores 
y una sólida base financiera.
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Goldbeck Solar le ofrece experiencia y 

competencia en todas las fases de su pro-

yecto. 

No importa si usted está activo o no en el 

sector de energía. ¡Ahora es el momento de 

dar el primer paso para ser independiente y 

prepararse para el futuro! Un paso hacia la 

sostenibilidad económica y técnica. 

Goldbeck Solar le muestra el camino. Somos 

expertos en el ámbito de la tecnología solar 

y contamos con una exitosa experiencia de 

17 años. 

Desarrollo de proyectos

Estamos con Usted desde el primer momento. Antes que nada, com-
probamos la viabilidad económica y técnica de su proyecto solar. 
Juntos adaptamos y aclaramos las condiciones necesarias para rea-
lizarlo. Le apoyamos buscando el terreno o tejado ideal y le asistimos 
también durante el proceso de adquisición o alquiler de la superficie. 
Las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Realizamos un pro-
fundo análisis de todos los parámetros involucrados a fin de optimizar 
la planta solar. Preparamos los primeros diseños y le apoyamos con 
asistencia técnica especializada para agilizar el proceso de aprobación.

Ingeniería, Procura y Construcción (EPC)

Una vez seleccionado el diseño técnico, Goldbeck Solar desarrollará un 
claro plan para la construcción de su proyecto solar. Estaremos a su 
lado, desde la planeación, la elección y procura de todos los materiales 
y servicios, hasta la construcción y conexión a la red. Le aconsejamos 
competentemente para tomar las decisiones correctas. De ser nece-
sario Goldbeck Solar puede construir también las subestaciones eléc-
tricas en media o alta tensión. La coordinación de todos los aspectos 
involucrados, la realiza una sola fuente, a fin de evitar interrupciones 
y errores innecesarios. De esta manera, le garantizamos eficiencia 
y calidad. A nuestro paquete completo de servicios le llamamos:  
EPC Plus, puesto que va mucho más allá del paquete normal EPC.

Operación y Mantenimiento (O&M)

Nuestro concepto “O&M” garantiza que nuestros clientes estén 
totalmente satisfechos con su inversión en energía limpia. Nues-
tro personal de servicio, se ocupa a diario de más de 350 plantas 
fotovoltaicas y más de 600 MW de potencia instalada. El equipo 
de soporte técnico es su contacto especializado para su siste-
ma solar FV. Ya sean sistemas en espacios abiertos o sobre te-
jados industriales, si existen inversores centrales o en cadena o 
si se trata de módulos de tecnología de capa delgada o cristali-
nos. Nuestro equipo esta familiarizado con todas las tecnologías.

¿Cómo financiar su proyecto?

Su propia inversión y su propia energía

Si quiere obtener todos los beneficios y 
mantener las riendas de su proyecto en 
sus manos; entonces le recomendamos 
invertir y cosechar directamente. Invir-
tiendo con capital propio o a través de 
un crédito solar, puede coventir su teja-
do, aparcamiento o terreno en una plan-
ta solar eficiente. Usted decide si quiere 
usar la energía obtenida para uso propio 
o si prefiere venderla o inyectarla a la red.

Nuestra inversión pero su energía con 
un contrato PPA

No desea construir ni invertir directamente, 
¿pero sí quiere aprovechar la energía limpia 
y económica? Entonces, simplemente reci-
ba y disfrute la energía eléctrica, nosotros 
nos ocupamos del resto. Le ofrecemos a 
nuestros clientes una asociación atractiva 
y ventajosa.  El contrato de compraventa 
de energía (“Power Purchase Agreement”, 
PPA), es nuestro contrato de servicio para 
su energía solar y probablemente la op-
ción más interesante para ambas partes.

Nuestra inversión conjunta y nuestra 
energía como socios  

Goldbeck Solar fortalece su estrategia 
solar como productor independiente de 
energía, IPP (Independent Power Produc-
er), a través del desarrollo de sus propios 
proyectos, todos ellos cuidadosamente 
selccionados. En colaboración con nuestros 
socios comerciales, desarrollamos proyec-
tos confiables en países que ofrecen las 
condiciones ideales para invertir. Póngase 
en contacto con nosotros para mayor in-
formación. También podemos ayudarle a 
posicionarse en el mercado como produc-
tor independiente de energía.  ¡La energía 
solar es una inversión rentable y segura! 

01. 02. 03.

EPC
Ingeniería, Procura 

y Construcción

IPP
 Productor de energía

independientePPA
Acuerdo de 

compra de energía

Desarrollo
de Proyectos

O&M
Operación y 

Mantenimiento

Financiamiento

Comprador
Autoconsumo
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REFERENCIAS INTERNACIONALES

Plantas Solares:
Tejados y Parques

Holy Fashion Group, 

Metzingen (DE)

Potencia: 985 kWp

Inicio de operación: 08/2008

Klingele, Delmenhorst (DE)

Potencia: 1 559 kWp

Inicio de operación: 04/2016

Gonvarri, Erfurt (DE)

Potencia: 563 kWp

Inicio de operación: 10/2006

Sandridge, Melksham (GB)

Potencia: 49 612 kWp

Inicio Operación: 03/2016

TKS, (TH)

Potencia: 994 kWp

Inicio de operación: 08/2017

Vertedero, Hellsiek (DE)

Potencia: 9 783 kWp

Inicio de operación: 08/2016

Low Carbon, Lackford (GB)

Potencia: 20 930 kWp

Inicio de operación: 3/2014

Mejor Planta Fotovoltaica 

del año a gran escala

Adiant, Bournemouth (GB)

Potencia: 37 270 kWp

Inicio de operación: 09/2014

Parques Solares

Sistemas fotovoltaicos desde 750 kWp hasta proyectos a gran escala de 

más de 100 MWp. Somos el contacto perfecto para la implementación y 

soporte profesional de su Parque Solar.

Tejados Solares

Debido a nuestra larga y consolidada experiencia en la construcción in-

dustrial, conocemos todos los aspectos que e deben considerar para la 

construcción exitosa de un tejado solar. 

¡Goldbeck Solar es su especialista en Tejados Solares!
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Contactos

Alemania y Europa
Goldbeck Solar GmbH
Goldbeckstrasse 7
69493 Hirschberg a.d. Bergstrasse
Alemania
Tel. + 49 6201 8777  5678
Fax.+ 49 6201 8777  5509
info@goldbecksolar.com

México
Goldbeck Solar México S.A. de C.V. 
Av. Santa Fe No. 170 Piso 6-1-04  
Col. Lomas de Santa Fe 
01219 Ciudad de México 
Tel.+ 52 55 9172  8690
info-mexico@goldbecksolar.com

 

Chile
Solarnet Chile Spa
Av. Santa Maria de Chamisero 14700 – 36
CP 9340000 Santiago de Chile
Tel.+ 56 9  7785 2668
claudio.alemany@solarnet.energy

Tailandia
Solarnet Thailand Ltd.
33/4, the Ninth Tower Grand Rama, 
35th floor, Rama 9 Road, 
Huaykwang, Bangkok 10120, Thailand
Tel.+66 90 980 5757
sukanjanasiri@solarnet.energy

www.goldbecksolar.com

Asia
Kazajstán
Tailandia
Turquía

América Latina
Chile
México

Europa
Alemania 
Austria 
Chequia 
Gran Bretaña 
Italia 
Países Bajos 
España 
Eslovaquia 
Suiza

Nuestros mercados


