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Desde Probisol, aprovechando la amplia 
experiencia de más de 16 años en proyectos 
fotovoltaicos , ofrecemos productos de altísima 
calidad “llave en mano”, garantizando retornos 
con rentabilidades razonables y estables en el 
tiempo. Teniendo la seguridad de que su planta 
solar está realizada por profesionales de altísimo 
nivel, algo importantísimo para un sistema que 
tiene que dar un alto rendimiento durante mas 
de 30 años.

Quiénes somos

Somos una empresa joven y dinámica con + de 
16 años de experiencia contrastada y clientes 
satisfechos con nuestro trabajo.



Ahorro
Ofrecer la mejor opción de ahorro para la 

empresa

Libertad
No depender totalmente de las 

distribuidoras de energía.

Energía Verde
Acceder a la energía verde y al 100% de 

ahorro de la forma mas sencilla.

Transparencia
Control a tiempo real  de la producción 

energética por su parte

Seguridad

Garantía de cumplimiento de nuestras 
propuestas

El compromiso con nuestros clientes y el medio 

ambiente, nos obliga a ofrecer el mejor servicio, 

con la mejor tecnología del mercado.

Esto nos garantiza una amortización a corto y 

medio plazo, con una producción estable y 

constante en el tiempo. 

Nuestro compromiso



Sostenibilidad

El autoconsumo contribuye a la sostenibilidad del 
planeta y la lucha contra el cambio climático.

Economía

Con el autoconsumo se puede reducir 
significativamente el coste anual de la factura 

eléctrica.

Prestigio

Las empresas comprometidas con el medio 
ambiente , aumentan su prestigio, facilitando las 

exportaciones y las ventas de sus productos.

REDUCE LOS GASTOS ENERGÉTICOS, EN 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, REDUCE 
LA HUELLA DE CARBONO Y AUMENTA EL 

PRESTIGIO EMPRESARIAL .

Beneficios del Autoconsumo



Huella de carbono
Reducción de la huella de carbono en los 

procesos industriales

Finanzas
Realizar el mínimo de inversiones, en los 

procesos industriales

Confianza
Dar una imagen de compromiso con el 

medio ambiente a sus clientes.

Coste
Bajar los costes de producción en los 

procesos industriales, ser mas 
competitivos

Márgenes
Aumentar los márgenes de beneficio en los 

productos
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Siempre al lado de la 
empresa

El entramado empresarial se encuentra ante 

un reto importante, “La transición 

Energética”.

PROBISOL, consciente de la dificultad que 

supone para el empresario esta transición, 

ofrece su apoyo, conocimiento y 

experiencia, para facilitar la transición, sin 

que le suponga un esfuerzo o quebradero de 

cabeza y pueda seguir dedicando su 

esfuerzo y tiempo en lo que realmente 

importa, su empresa.

Por este motivo le ofrecemos el mejor 

producto con las mejores condiciones 

económicas del mercado, adaptadas a 

cada caso.

CUENTENOS SU PROYECTO Y NOSOTROS NOS 

OCUPAREMOS DE TODO.



MODULOS TIR 1
La mejor garantía de 

calidad y seguridad del 
mercado.

INVERSORES SOLAREDGE
Maximizan la generación de 
energía bajando el coste de 

producción.

OPTIMIZADORES SOLAREDGE
Aumento de la producción 

entre un 10% y un 25%.

SEGUIMIENTO ONLINE
Seguimiento de la 

producción del sistema 
fotovoltaico , modulo a 

modulo.

Disponer de la mejor 

tecnología del mercado, nos 

asegura la mayor rentabilidad 

y garantía, en nuestras 

instalaciones.

Nuestro producto
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El exceso de luz no es representación de una buena 

iluminación, más bien todo lo contrario.

La luz esta directamente relacionada con el bien  

estar de las personas. Una iluminación adecuada 

produce beneficios a la salud, tanto física como 

psicológica. Disminuir el ausentismo laboral o 

escolar, aumentar el rendimiento, mejorar el 

carácter, ayudar al descanso, … son algunos de los 

beneficios de adecuar la luminancia necesaria para 

cada una de facetas del trabajo.    

Iluminación



La tecnología LED, por su alta eficiencia y alta calidad 

lumínica, nos ayuda a minimizar nuestro gasto energético. 

Facilitando de esta manera las instalaciones fotovoltaicas.

Sustituir nuestra iluminación incandescente, por 

iluminación LED, además de proporcionarnos un ahorro 

importante en nuestra factura por el concepto de 

iluminación actúa de forma beneficiosa en el Medio 

Ambiente, ya que reduce sustancialmente las emisiones de 

GEI.

La principal virtud de la tecnología LED es su bajo consumo 

energético y su alta eficiencia lumínica.

El bajo consumo LED, nos permite trabajar con Potencias 

Contratadas más ajustadas, por lo que nos provoca un 

ahorro en la factura, por este concepto, mientras seguimos 

conectados a la RED eléctrica y cuando nos planteamos 

adaptar nuestras instalaciones a la tecnología Fotovoltaica 

ayuda a proyectar instalaciones más económicas y 

eficientes.

Tecnología LED



Aplicando la domótica en los centros de trabajo, 

podemos generar un ahorro importante en el 

consumo eléctrico.

• Centros de logística y almacén, entre un 70% y 

un 80%

• Oficinas, despachos, etc. , entre un 20% y un 

30%

• Zonas de paso hasta un 90% 

• Zonas de producción entre un 10% y un 20%

CONTROL REMOTO

SENSOR DE LUZ

FUENTE DE ILUMINACION PROGRAMABLE

SENSOR DE PRESENCIA

ESTUDIOS Y PROYECTOS PERSONALIZADOS

Iluminación Domótica



Proyectos Lumínicos 

a medida
CUENTENOS SUS NECESIDADES LUMINICAS Y 

NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE TODO.

• Auditoria lumínica

• Estudio Dialux

• Asesoramiento energético

• Memoria técnica

• Instalación 

• Mantenimiento



FINANCIACIÓN

• PPA’s: Muy similar al renting, en los cuales por medio de un vehículo de inversión (fondo 

de inversión, etc..) se pacta un pago único generalmente por debajo del precio de 

compra de energía con las “presumibles subidas de IPC”.

• Contado:  El cliente dispone de cash y lo pone a disposición de la instalación.

• Financiación 100%, sin riesgo: Invertimos en su empresa, asumiendo el 100% de la 

inversión y el 100% del riesgo, mientras Ud. asume el beneficio adquiriendo la planta 

fotovoltaica a través del consumo de energía solar.

• Renting: Disponemos de un sistema de renting con seguro a todo riesgo incluido, que 

se adapta a las necesidades propias de cada cliente, que puede ir desde 3 a un 

máximo de 7 años



PROYECTOS E INSTALACIONES
12

Presentamos algunos de los proyectos e instalaciones mas relevantes realizados por nosotros 
durante nuestra trayectoria en los últimos 16 años.



LA TRANSICION ENERGETICA ES YA UNA 
REALIDAD, , POR LO QUE CONTAR CON PROBISOL, 
ES TENER UN ALIADO EFICIENTE, PROFESIONAL Y 

COMPROMETIDO.


