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Antecedentes 
Green Grouping y Sol Ingenia han creado un proyecto de cooperación empresarial y ofrecer soluciones 
integrales en el sector energético, a través de la tecnología solar fotovoltaica; colaborando con institutos de 
investigación como la Fundación del Hidrógeno de Aragón (Fha) y el Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), entre otros, y empresas especializadas en el campo de las energías renovables. 
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¿Quiénes somos? 
Somos un grupo de personas que cree en la tecnología solar fotovoltaica como la más eficiente para 
generar energía limpia, 0 emisiones. 

Los pilares fundamentales en los que basamos nuestro día a día: 

• Saludable con las personas y el medio ambiente 
• Responsable, incluyendo a todas las partes interesadas 
• Rentable para crear soluciones a largo plazo 

 

Equipo humano 

 
Joaquín Mora 

Director 

 
Manuel Burrel 

Operaciones 

 
Jordi Lahoz 

Tecnología 

 
Vicente Olivan 

Marketing 

    

 
Belén Monclús 

Producto 

 
Orlando Rodríguez 

Ventas 

 
Marcos Segarra 

Adjunto a dirección 
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¿Qué hacemos? 
“Creamos soluciones responsables con energía limpia.” 

A través de clústeres estratégicos, entregamos soluciones energéticas sostenibles y cooperamos con 
organizaciones a nivel local e internacional en la transición energética: 

• Proyectos “llave en mano” 
• Proyectos financiados I+D+i 
• Empresa de servicios energéticos 

Autoconsumo energético 

“Para consumir energía de forma eficiente y segura.” 

Enfocado a personas que busquen ahorrar al generar su propia energía y buenas prácticas. 

Nuestra propuesta 

• Ahorro medio: 37% 
• Reducción de emisiones CO2: 0,28 kg/año 
• Precio kW/h medio: 0,14 €/año 

Sistemas energéticos autónomos 

“Para ahorrar aprovechando los recursos naturales.” 

Orientado a aquellos que deseen disponer de energía en ubicaciones remotas o sin suministro 
convencional. 

Beneficios clave 

• Adaptabilidad 
• Movilidad 
• Almacenamiento de energía 
• Generación de combustible 
• Arranque en cascada 

Promociones solares fotovoltaicas 

“Para invertir de forma rentable y sostenible.” 

Indicado a quienes quieran participar en un mercado en constante crecimiento, con respaldo de las 
instituciones financieras. 

Nuestros números 

• CAPEX medio: 800.000 €/MW 
• OPEX medio: 2.000 €/MW al año. 
• TIR medio: 8% (durante la vida útil de la instalación) 
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¿Cómo lo hacemos? 
Nuestra metodología, basada en la gestión profesional de proyectos, está en proceso de mejora continua. 
Con ello logramos: 

1. Acortar las líneas de tiempo 
2. Optimizar los KPIs estimados 
3. Integrarnos en cualquier estado del proyecto 

Consultoría 

Detectamos necesidades energéticas y damos coherencia a proyectos sostenibles: 

• Identificar qué es éxito 
• Búsqueda de socios 
• Opciones de financiación 

Ingeniería 

Diseñamos soluciones energéticas cumpliendo estándares y normativas internacionales: 

• Ingeniería avanzada, a través de un método de cálculo propio 
• Documentación técnica 
• Legalización de proyectos fotovoltaicos  

Ejecución 

Planificamos la gestión de proyectos fotovoltaicos, a través de un proceso colaborativo: 

• Gestión de proyecto, basada en la gestión profesional de proyectos. 
• Puesta en marcha 

Soporte 

Proporcionamos un servicio de gestión integral de instalaciones y plantas fotovoltaicas: 

• Monitorización a tiempo real, desde nuestro centro de control con sistema de alarmas. 
• Programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
• Intervenciones profesionales in-situ 
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¿Por qué nosotros? 
Proporcionamos respuestas energéticas desde diferentes perspectivas, adaptadas a las necesidades del 
cliente, usuario final y su entorno; teniendo en cuenta todos los factores que afecten al rendimiento durante 
el ciclo de vida del producto. 

Confianza 

Nuestra experiencia nos permite posicionarnos como líderes en tecnología solar fotovoltaica dentro de 
nuestra zona de influencia. 

 

32,5 33,7 
MWs diseñados MWs gestionados 

 

Cooperación 

Para mejorar nuestra competitividad, hemos alcanzado alianzas estratégicas que nos permiten tener 
presencia en 4 continentes. 
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Internacionalización 
Para reforzarnos y ser una organización sostenible, hemos establecido acuerdos con socios locales en: 

 

 
 

 

Europa Asia África América 

 

España 

Portugal 

Alemania 

Italia 

Grecia 

 

Corea del Sur 

India 

 

Egipto 

Israel 

Kenia 

 

Méjico 

Rep. Dominicana 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panamá 

Chile 

Argentina 
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Contacto 
Si necesita más información o cree que podemos ayudarle, no dude en ponerse en contacto con nosotros: 

 (+34) 974 990 000 
 info@greengroupingsolingenia.com 

 
También puede visitarnos en: 

Oficina comercial Oficina técnica Almacén 

 Calle del Parque, 2 
22002 Huesca 

 Avenida del Cinca, 12 
22300 Barbastro (Huesca) 

 Avenida del Cinca, 12 
22300 Barbastro (Huesca) 

Sitio web  

 www.greengroupingsolingenia.com 
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