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SUNCONNECTION WORLDWIDE, es un empresa de energías 

renovables fundada en 2011. Presente en 5 Países (España, 

Portugal, Reino Unido, Holanda y Hungría). En un principio, 

iniciamos nuestra actividad como fabricante OEM de la 

marca de módulos solares 833SOLAR. En estos años hemos 

participado en más de 12 mil instalaciones en

toda Europa. Desde 2014 contamos con un departamento 

propio de ingeniería con experiencia en desarrollo de 

proyectos Fotovoltaicos, eficiencia energética, auditoría 

energética, Gestión de energía, implantación de sistemas 

de movilidad y recarga de vehículos.

Ofrecer un servicio integral a medida, que vaya desde 

proveerle de los materiales necesarios para su proyecto, 

hasta diseñar y ejecutar llave en mano, la mejor solución 

energética ,que le permita gestionar sus necesidades de 

consumo de energía de la forma más eficaz y coherente 

con el medio ambiente.

¿Quiénes 
somos? 

¿Cuál es 
nuestro objetivo? 

SOLUCIONES 
INTEGRALES PARA 
TU PROYECTO
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SOMOS 
TU ENERGÍA

En SUNCONNECTION disponemos de departamento propio de 

ingeniería, especializada en proyectos renovables, con más de 11 

años de experiencia en el sector.

Realizamos proyectos llave en mano, controlamos todos los 

procesos desde inicio hasta el final, optimizando los recursos para 

que eficiencia y profesionalidad se cumplan en su proyecto en el 

tiempo acordado y con la máxima calidad.

LE OFRECEMOS UN SERVICIO GLOBAL.

Ingeniería de proyectos renovables.

Ejecución de proyectos llave en mano.

Plan de seguridad y salud.

Dirección de obra.

Legalización de proyectos.

Auditoría de proyectos existentes.

Análisis termográfico.
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SOMOS 
FABRICANTE Y 
DISTRIBUIDOR

Módulos fotovoltaicos

Inversor fotovoltaico

Estructura

Carport fotovoltaicos

Recarga de vehículos electricos

SUNCONNECTION es una empresa 
EUROPEA, propietaria de la marca de 
módulos solares 833SOLAR.

El significado de 8.33SOLAR, son los 
minutos y segundos que la luz del sol 
tarda en llegar a la tierra.

SOMOS FABRICANTES.
Fabricamos nuestros módulos en 
fábricas TIER1, con los mismos
estándares de calidad pero con el 
diseño y el control de nuestro 
departamento de Ingeniería. Tanto el 
diseño como las garantías son
Europeas. La calidad y aceptación de
nuestras líneas Gallium o Eternity son 
valoradas por distribuidores en toda 
Europa.

SOMOS DISTRIBUIDORES.
Para dar más servicio a nuestros 
clientes, hemos añadido a nuestra 
cartera de producto, marcas de 
reconocido prestigio de tal forma que 
nuestros clientes encuentra una 
solución global a sus proyectos. 
Nuestros clientes cuentan en todo 
momento con la opción de
asesoramiento de nuestro dpto. de 
ingeniería.

I+D+I. 
SUNCONNECTION, también ofrece 
líneas de producto complementarios 
como CARPORT FOTOVOLTAICOS o 
SISTEMAS DE SOMBREO para embalses 
o Instalaciones en invernaderos 
agrícolas.
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En SUNCONNECTION ampliamos 
nuestra cartera de servicios, 
adaptándolos a los avances 
tecnológicos.

El futuro nos trae una serie de 
conceptos que no son una opción
sino una herramienta de compromiso 
de calidad frente a clientes y 
proveedores. Los clientes penalizan
 a quien no opte por este camino. 
Gran parte del éxito de una empresa 
radica en lo eficiente que sea en
todas sus áreas.

SUNCONNECTION te ayuda a lograr 
que tu consumo energético sea 
eficiente, adecuado a tus 
necesidades y sostenible. Consume
lo mínimo, de manera eficiente y con 
la mínima inversión.

El futuro nos dice que solo 
seguiremos en nuestra posición 
actual, si avanzamos, e imaginamos 
lo que está por venir. 
“Imaginar, crear, adaptar y gestionar 
el cambio es nuestra meta en el 
futuro”.

Gestión de huella hídrica y de carbono

Análisis termográficos de instalaciones

Eficiencia energética

Gestión de suministro eléctrico

Rev (recarga de vehículo eléctrico)

 I+D+I. Soluciones adaptadas a agricultura

SOMOS 
PRESENTE,
SOMOS
FUTURO
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ÚNETE A NUESTRA 
RED DE INSTALADORES 
OFICIALES. 

¿No tienes departamento de Ingeniería, 

instalación, legalización, planificación de 

compras? SUNCONNECTION, asesora y ayuda a 

instaladores e ingenierías para dotarlas de los 

materiales que necesite y servicios que no 

disponga. SUNCONNECTION ofrece a sus 

instaladores oficiales la posibilidad de gestionar 

ayudas y  condiciones financiación en las 

mejores condiciones, para realización de obra a 

sus clientes finales.

Disponemos de soluciones financieras en 

LEASING, RENTING o  PPA´s  lo que permite al 

cliente final realizar instalaciones sin inversión 

inicial, ni costos de mantenimiento.

POR OPORTUNIDAD Con frecuencia Ingenierías e instaladores pierden 

oportunidades de negocio, por no disponen de un servicio global o de la 

acreditación para ofrecerlo. Siendo IO SCW no hay restricciones, le ofrecemos 

cualquier servicio que necesite para que pueda optar a cualquier proyecto.

POR PRECIO Compre a precios de fábrica.

POR COMODIDAD Y SEGURIDAD Planifique compras de cualquier volumen. Sin 

subidas de precio o esperas para recibir sus pedidos.

POR GARANTÍA Garantía AMPLIADA y personalizada a tus clientes de módulos 

833SOLAR. 15 años de producto y 30 de potencia.

FINANCIACIÓN. GREEN POWER FINANCE. El Instalador Oficial dispone de crédito 

para sus compras.Para sus clientes dispone de todas las herramientas de 

financiación de SUNCONNECTION - LEASING - RENTING - PPA´s.

REALIZACIÓN DE INSTALACIONES. SUNCONNECTION NO TIENE EQUIPOS DE INSTALACIÓN. 

Las instalaciones que se contratan son ejecutadas en su totalidad por 

instaladores Oficiales.

ACCESO A PROMOCIONES Y OFERTAS. Con frecuencia nuestros instaladores 

reciben ofertas de producto y mercancía
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¿POR QUE ES INTERESANTE SER 
INSTALADOR OFICIAL SUNCONNECTION?

Como Ser Instalador Oficial. 

info@sunconnectionworwide.com.

SOMOS 
SU EQUIPO


