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DESARROLLO DE PROYECTOS

Identificación de potenciales ubicaciones 
adecuadas para la instalación de sistemas 
de producción de energía. Procesos 
técnicos, administrativos y financieros para 
la obtención de los permisos, licencias y 
condicionantes legales para su construcción 
y conexión a la red.

INGENIERÍA

Las instalaciones realizadas por HELIOSOLAR 
parten de un diseño constructivo realizado 
por la propia empresa que cuenta con 
un departamento especializado en las 
condiciones técnicas aplicadas en cada 
país. El Departamento de Ingeniería cuenta 
con especialistas en ingeniería, topografía, 
impacto ambiental, sistemas fotovoltaicos, 
térmicos, eólicos y de biogás;  en definitiva, 
todas las áreas de actividad necesarias 
para conseguir la máxima eficiencia de las 
instalaciones proyectadas.

HELIOSOLAR está constantemente al día 
acerca de los avances tecnológicos del 
sector y las nuevas utilidades necesarias 
para mejorar la eficacia de los sistemas 
instalados.

TRAMITACIÓN Y PROMOCIÓN 

HELIOSOLAR se ocupa de llevar a término 
todos y cada uno de los procedimientos 
administrativos que permitan ejecutar 
cualquier instalación con toda la 
documentación en regla. 

CONSTRUCCIÓN

HELIOSOLAR, puede asumir proyectos 
constructivos en cualquier parte del mundo 
por medio de una extensa y probada red 
de empresas suministradoras y contratistas, 
siempre contando con la participación de 
empresas locales para que los beneficios 
de la construcción, en términos de empleo 
y actividad empresarial, alcancen también al 
ámbito local.

Los componentes son suministrados por 
primeras marcas de firmas mundiales, 
previamente testados y aprobados por el 
Departamento de Ingeniería de la unidad 
central de HELIOSOLAR.

OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

HELIOSOLAR, en cumplimiento de sus 
compromisos de máxima eficacia con sus
clientes, cuenta con un Departamento 
específico de Operación y Mantenimiento. 

Este departamento dispone de los medios 
informatizados más avanzados para 
gestionar la producción eléctrica de cada 
instalación, proceder a su vigilancia y 
control, además de la realización de las 
labores de mantenimiento preventivo y de 
emergencia necesarias.

Todas las centrales gestionadas están 
teledirigidas y controladas desde las   
instalaciones centrales de HELIOSOLAR y 
cuentan con el personal técnico en planta 
que se encarga del mantenimiento y 
reparación “in situ”. 

INVERSIÓN

La inversión en sistemas de producción 
de energía renovable está siendo una 
de las mejores operaciones financieras 
disponibles en el mercado. Para canalizar 
estas inversiones, HELIOSOLAR cuenta 
con un Departamento de Inversiones que 
proporciona a sus clientes los instrumentos 
necesarios para el análisis, la inversión, la 
elaboración de los preceptivos informes 
bancarios y la gestión de la operativa 
financiera de los proyectos en ejecución.

Por otra parte, HELIOSOLAR tiene 
una participación significativa en una 
entidad gestora de Fondos de Inversión 
especializada en energías renovables para 
canalizar grandes operaciones de inversión 
internacional.

SOLUCIONES EN ENERGÍA 
RENOVABLE Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

HELIOSOLAR es una empresa española 
de ámbito internacional dedicada 
al diseño, promoción, construcción 
y mantenimiento de centrales de 
producción de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables. 

Nace en 2005 en Navarra (España), 
región de referencia mundial en el 
sector de las energías renovables en 
la que existe un entorno de primer 

nivel para la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos, sistemas 
renovados y tecnologías innovadoras.

Desde Navarra, Heliosolar ha 
expandido su área de negocio a otros 
países que se vienen sumando al 
imparable estimulo mundial dirigido a 
superar la dependencia de las fuentes 
fósiles, limitadas y contaminantes,  

impulsando la producción de energías 
renovables, limpias, seguras e ilimitadas.

Con el fin de lograr con éxito los 
objetivos marcados, Heliosolar ha 
desarrollado una estable relación 
de cooperación con algunos de los 
principales agentes internacionales del 
sector energético.  

Fundación para la Innovación y 
Desarrollo de las Energías Renovables



OBJETIVO HELIOSOLAR:                 
DESARROLLAR UN NUEVO DESARROLLAR UN NUEVO 
MODELO BASADO EN LA MODELO BASADO EN LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y EN LA PROMOCIÓN Y Y EN LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE FUENTES DESARROLLO DE FUENTES 
DE ENERGÍA RENOVABLES Y DE ENERGÍA RENOVABLES Y 
LIMPIAS.LIMPIAS.

La dependencia del modelo 
energético actual de las fuentes de 
energía externas y no renovables es 
un lastre para el desarrollo energético 
y pone en riesgo el modelo social y 
de bienestar.

Desde Heliosolar creemos firmamente 
en la necesidad de avanzar hacia un 
cambio de modelo energético más 
sostenible tanto en el corto como en 
el largo plazo.

Tenemos claro que los ejes que 
vertebran el cambio hacia un nuevo 
modelo son principalmente:

EFICIENCIA ENERGÉTICA:  utilizar menos recursos para producir lo mismo.

ENERGíAS RENOVABLES:  aprovechar el alto potencial energético y su 
disponibilidad en todo el territorio.

Desde esta perspectiva, Heliosolar es 
miembro fundador de Fundación FIDER, 

para la innovación y desarrollo de las 
energías renovables. 

Más información en: 
www.fundacionfider.org

El  equipo humano de Heliosolar se siente 
orgulloso de saber que, por medio de su 

trabajo, las instalaciones que han puesto en
funcionamiento producen más de

98.750.000 KWh anuales de energía
limpia que evitan la emisión de 38.019 

toneladas de CO2 a la atmósfera

98.750.000
KWh anuales de energía limpia 
que evitan la emisión de

38.019
toneladas de CO2
a la atmósfera

MÁS DE QUINCE AÑOS DE 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

GARANTIZAN NUESTRO 
“BUEN HACER”.

Puedes consultar algunos de 
nuestros proyectos en  www.heliosolar.com

Navarra de Biogás, s.l. es una empresa del grupo Heliosolar orientada 
a la búsqueda de soluciones medioambientalmente sostenibles para la 
gestión de residuos orgánicos. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Proyectos de energía solar ejecutados en suelo  y/o  cubiertas cuya 
energía producida es vertida a la red y vendida a pool a través de 
un PPA.

Parques fotovoltaicos

SERVICIOS ENERGÉTICOS
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, procesos 
productivos, locales, etc.

Proyectos de climatización
Proyectos de iluminación
Auditorías energéticas
Certificaciones energéticas

HELIOSOLAR, EMPRESA EUROPEA DEL SECTOR DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES, COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, LA 
EFICACIA DE SUS INSTALACIONES Y LA RENTABILIDAD DE SUS 
PROYECTOS.

BIOGÁS AGROINDUSTRIAL
Proyectos de aprovechamiento de la energía 
generada mediante la fermentación controlada 
de los residuos orgánicos.

ENERGÍA EÓLICA
Proyectos de aprovechamiento de la energía eólica a través de la instalación de 
aerogeneradores.

COMPOSTAJE CONTROLADO
El compostaje consiste en la descomposición biológica, en condiciones controladas, 
de residuos orgánicos, permitiendo la reducción de los mismos y la obtención de un 
producto valorizable.

OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
Mantenimiento, seguridad y gestión de centrales de producción de 
energía.

HELIOSOLAR O&M garantiza el mantenimiento preventivo de 
las instalaciones, con respuesta inmediata a cualquier incidencia y 
supervisión las 24 horas del día.

Parques eólicos
Equipos mini eólicos 

AUTOCONSUMO
Instalación de sistemas fotovoltaicos para la producción y autoconsumo de energía solar.

HELIOSOLAR realiza los cálculos precisos para valorar la instalación más adecuada a sus 
necesidades reales, establece un presupuesto cerrado para la construcción “llave en mano” 
y realiza los trámites administrativos necesarios para la conexión a la red y su óptimo 
funcionamiento.

El Biodigestor CFL MODIL es un sistema de compostaje biológico de última generación 
que gestiona los residuos procedentes de la ganadería y la industria agroalimentaria. 
Su tecnología patentada permite el tratamiento de residuos orgánicos líquidos, con 
una reducción del volumen de hasta un 70%, obteniendo un fertilizante final de alta 
calidad y consistencia seca. 

INSTALACIONES HÍBRIDAS
Proyectos combinados de aprovechamiento conjunto de energía 
fotovoltaica y energía eólica.

Nuestra amplia experiencia nos permite elaborar proyectos 
eficientes y rentables que optimicen al máximo las interacciones 
mutuas a nivel de diseño técnico, productivo y de mantenimiento.

Instalaciones de autoconsumo para el sector industrial y particulares
Electrificación de zonas rurales
Bombeo solar

Fundación para la Innovación y 
Desarrollo de las Energías Renovables


