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Eurener



La compañía

Eurener es un fabricante de módulos solares fotovoltaicos, participa 
proyectos que integran energía solar y desarrolla una línea de franquicias 
propia.

Constituida en 1997 en el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI), 
con más de 10 años de trayectoria, Eurener es una de las compañías 
pioneras en energía solar en Europa. Es por facturación, importancia de los 
proyectos desarrollados, capacidad de producción y red comercial una de 
las compañías líderes en su sector.   
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Ubicación

Eurener tiene su sede en: Alicante_España. Sus dos factorías están en 
Bigastro_España y Torres Vedras_Portugal.
También dispone de ofi cina comercial en Valencia, además de más de 100  
delegaciones comerciales en toda Europa.

La compañía está presente en Italia y Portugal, a través de Eurener Italia y 
Eurener Portugal.
Eurener Italia se constituyó en 2008 con sede en: Bérgamo_Milán.
Eurener Portugal se constiyó en 2009 con sede en: Torres Vedras_Lisboa.

Energía 
para Europa
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Actividad
y cifras



Actividad

Eurener explota toda la cadena de valor de la energía solar: 

 - Fabricación de módulos solares fotovoltaicos

 - Distribución y comercialización de producto

 - Proyectos y diseño de instalaciones

 - Línea de franquicias

 - Instalaciones entregadas “llave en mano”
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Socios societarios 

Eurener cuenta en su accionariado con fondos de inversión en un porcentaje 
de participación cercano al 25%. Los fondos de inversión presentes en 
Eurener son:

Demeter

Fondo francés especializado en el sector de energías renovables. Esta fi rma 
de inversión, que ya operaba en Francia y Alemania, realizó su primera 
operación en España con la entrada en el accionariado de Eurener. Entre 
sus objetivos fi gura la adquisición de empresas españolas del sector de 
energías renovables y la creación de un grupo de peso en el mercado.

Clave Mayor

Es una Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, su capital social 
pertenece en su totalidad al ámbito privado; tiene su origen en la sociedad 
“Fusiones y Adquisiciones”, constituida por sus promotores hace más de 10 
años.

Comval

Fondo de capital riesgo Comval Emprende, participado por el Instituto 
Valenciano de Finanzas y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 
(Sepides), y gestionado por Clave Mayor.
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Cifra de negocio

2007 2008 2009 2010

Importe neto 
cifra negocios 11.034.035 40.960.413 42.510.870 85.282.102

Resultado 
explotación 840.260 1.980.554 2.032.800 3.207.237

Empleo 91 110 98 150

Capacidad 
MW 11 29 45 45

Franquicias 54 60 72 100
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Proyectos y clientes

Acuerdos de distribución en Francia: Panosol, Calea, Annitor, Mitjavila…
Acuerdos de distribución en Alemania: Sat Solar, Solar Premium, Inoval, 
Solar Premium…
Italia: Sonepar, Cramaro, BP Engineering, S.T.E. Energy…
España: 3S, ADEM, ENDESA, Enova…

Entre los proyectos destacan los MW instalados sobre invernaderos y 
distintas cubiertas en Italia y España, 2 MW instalados en un parque solar 
en Bulgaria y varios MW instalados en Francia en kits de integración.
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Entidades financieras

Eurener opera para la realización de sus proyectos con las siguientes 
entidades bancarias:

 •   BBVA
 •   Banco Popular
 •   Banco Español de Crédito (Banesto)
 •   Banco Sabadell
 •   Bankia
 •   Santander Totta
 •   Intesa Sanpaolo

Eurener tiene fi rmados acuerdos de colaboración con:

 - Acuerdo para la fi nanciación de instalaciones FV_ BBVA.

 - Leasing para la fi nanciación de instalaciones FV_ Banco Popular. 

 - Proyecto de Acuerdo para la fi nanciación de instalaciones FV y apertura 
de franquicias mediante de leasing y microcréditos_ Banco Sabadell.
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Fabricación
y producto



Factorías de Módulos FV

Con una capacidad de producción anual de 90 MW Eurener fabrica módulos 
fotovoltaicos monocristalinos, policristalinos y vidrio-vidrio.

Las dos factorías de Eurener (Bigastro_España y Torres Vedras_Portugal) 
cuentan con maquinaria automatizada de última generación. Los partner 
tecnológicos de Eurener son las compañías suiza y alemana: Swiss Solar 
Systems y Somont GmbH.

Todos sus productos cuentan con las certifi caciones y homologaciones más 
rigurosas de la industria solar. 

Por este motivo las garantías de los equipos de Eurener proporcionan la 
cobertura más larga del mercado.
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Equipos Fotovoltaica

Módulos FV

Eurener fabrica módulos monocristalinos (MEPV), policristalinos (PEPV) y 
vidrio-vidrio (GEPV).

Con potencias que alcanzan los 245W, y células de hasta un 16% de efi ciencia, 
los módulos de Eurener alcanzan grandes potencias y prestaciones.

Las garantías de los módulos son las más altas del mercado:

  - Garantía fabricación: 10 años
  - Garantía potencia nominal: 25 años (90% 12 años, 80% 25 años)

Kit FV

Eurener comercializa kits solares fotovoltaicos que con diferentes potencias 
se componen de: módulos solares, inversor, estructura metálica de apoyo y 
sistema de control y monitorización. Los Kits están diseñados para facilitar 
el montaje y optimizar el rendimiento de la planta solar. 
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Calidad, garantías y producto

Certifi cado TÜV Rheinland:

 - IEC 61215 
 - IEC 61730

Módulos fotovoltaicos:

 - 10 años garantía fabricación

 - 25 años garantía potencia nominal
                 12 años 90% garantía potencia nominal
                   25 años 80% garantía potencia nominal

Factoría auditada por Bureau Veritas con los certifi cados:

 - ISO 9001
 - ISO 14001
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Expansión



Red comercial

Eurener, mediante un sistema de franquicias, cuenta con más de 100 
delegaciones comerciales en toda Europa: España (incluida Canarias y 
Baleares), Portugal e Italia. 

Es la mayor red comercial de energía solar de Europa.

Las delegaciones de Eurener comercializan sus productos y ejecutan las 
instalaciones “llave en mano”.

100
network

2006               22 f

2007               54 f

2008               60 f

2009               72 f

2010             100 f
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Internacionalización

En 2010 las exportaciones de Eurener representaron más del 90% de la 
facturación total. La compañía desarrolla su actividad de manera estable en 
los siguientes países:

Italia

En el marco de la estrategia de internacionalización de la compañía, 
en noviembre de 2008 se constituyó Eurener Italia s.r.l. Esta sociedad 
desarrollará en el país transalpino un modelo de negocio similar al de Eurener 
en España. La sede de la compañía está en Bérgamo, a 20 km de Milán.

Alemania

Eurener cuenta con diversos distribuidores de sus módulos fotovoltaicos 
en Alemania, Austria y Suiza. Estos acuerdos permiten la implantación de  
Eurener en el mercado más importante, maduro y exigente del mundo.

En Alemania Eurener distribuyó más de 10MW en 2010 y estuvo presente 
en las ferias de Intersolar (Munich) y PVSEC (Hamburgo).

Portugal

En el segundo semestre de 2009 Eurener constituyó su fi lial lusa con el 
objetivo de desarrollar un modelo de negocio similar al de España. Mediante 
Eurener Portugal la sociedad da respuesta a la demanda continua de 
producto y franquicias que arriban desde este país.

Francia

Como en el mercado alemán Eurener ha suscrito varios acuerdos de 
distribución con empresas galas, tanto para la comercialización de módulos 
fotovoltaicos como para kits de integración. Varios MW fueron distribuidos en 
un mercado en el que Eurener está presente también en las ferias  Energaïa 
(Montpellier) y ENR (Lyon).
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Certámenes internacionales

En 2011 Eurener asiste a las ferias de muestras más importantes del sector  
en toda Europa. Esta presencia sostenida impulsa el posicionamiento de 
Eurener en los mercados europeos en los que la marca ya está consolidada 
y en aquellos de nueva expansión.

INTERSOLUTION – Gante (Bélgica)
27 - 29 Enero

ENERGIE-REN – Lyon (Francia)
15 - 18 Febrero

EGÉTICA-EXPOENERGÉTICA – Valencia (España)
16 - 18 Febrero

SOLAREXPO – Verona (Italia)
4 - 6 Mayo

GENERA – Madrid (España)
11 - 13 Mayo

EXPOFRANCHISE – Lisboa (Portugal)
13 - 15 Mayo

INTERSOLAR – Munich (Alemania)
8 - 10 Junio

26 PVSEC – Hamburgo (Alemania)
8 - 9 Septiembre

PV MEDITERRANEAN – Roma (Italia)
14 - 16 Septiembre

ENERGAÏA – Montpellier (Francia)
7 – 10 Diciembre
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Eurener Portugal, Lda.

Polígono Industrial do Alto do Ameal, B10
2565-641 Ramalhal / Torres Vedras

Portugal
info@eurener.pt
www.eurener.pt

Eurener, S.L.

Av. Doctor Gadea, 8-1ª
03001 Alicante
España

comercial@eurener.com
www.eurener.com

Eurener Italia S.r.l.

Via Per Orio al Serio, 29
24050 Grassobio / BG

Italia
info@eurener.it
www.eurener.it


