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¿Lo estás tú?
Estamos listos para el futuro...



TU SOCIO FOTOVOLTAICO
Somos más que un socio/proveedor de soluciones sostenibles, también queremos contribuir a 
expandir tu negocio, construyendo una alianza fuerte que bene�cie a las dos partes.

Nuestro equipo está dedicado a encontrar las mejores soluciones y productos para 
cumplir con tus requerimientos fotovoltaicos.
Nuestra experiencia y conocimiento fotovoltaico de más de 12 años garantiza la calidad y 
con�abilidad de los productos y servicios que distribuimos.
Somos �exibles y proporcionamos soluciones personalizadas.

NOS CENTRAMOS NO SÓLO EN EL PRODUCTO, SINO TAMBIÉN EN EL SERVICIO:

www.voltalia.com

Atención comercial personalizada / Fuerza de ventas local;
Soporte técnico / Jornadas de formación;
Logística y almacenamiento:
            - Logística �exible proporcionada por grandes y con�ables redes logísticas internacionales;

Servicio postventa;
Equipos con presencia local;
Hablamos tu idioma.

Estamos preparados para el futuro. Nuestros continuos e intensivos  esfuerzos en innovación 
tecnológica nos llevarán al desarrollo de los productos y soluciones que estás esperando.

Nuestra Misión

El compromiso de la línea de negocio 
de distribución de Voltalia va más 
allá de la calidad y servicio; también 
estamos altamente implicados en la 
protección del medio ambiente y en 
la investigación y desarrollo de 
nuevas soluciones fotovoltaicas para 
construir un futuro más seguro y 
verde junto a nuestros clientes y 
asociados.

LA EMPRESA
Voltalia es una compañía internacional productora de energía procedente de diferentes 
fuentes (eólica, solar, hidráulica y biomasa combinada con soluciones de almacenamiento), 
con 1 GW en operación o construcción de proyectos propios y recientemente anunció 
nuevos objetivos ambiciosos para 2023 de capacidad total en operación o construcción por 
encima de 2.6 GW.

Además de generar y vender electricidad a partir de activos propios (IPP), la Compañía 
brinda servicios (EPC, O&M) a Clientes externos. Voltalia opera en 20 países en 4 continentes 
con más de 600 empleados en todo el mundo.

Actuando como distribuidor a nivel global, desde 2008, nos ha permitido suministrar más de 
900MW de tecnología solar PV, asegurando que la distribución está siempre acompañada 
por conocimiento y servicios que añaden valor para nuestros clientes, en el sector industrial 
y el residencial.

La línea de distribución de Voltalia está especializada en la distribución de equipamiento 
solar: módulos, inversores, sistemas de �jación, kits, componentes fotovoltaicos y su propia 
marca de módulos fotovoltaicos – MPrime.

En distribución nuestro ánimo es proveer soluciones de valor añadido para alcanzar los 
requerimientos de nuestros clientes y contribuir a la expansión de sus negocios, 
construyendo una asociación real con ellos.

Flexibilidad, excelencia en el servicios y continua innovación tecnológica son nuestras líneas 
de actuación, concebidas para proveer a los instaladores alrededor del mundo con la mejor 
oferta de todas las clases de instalaciones fotovoltaicas: sobre suelo, cubierta, BIPV, pequeña 
generación y o�-grid.

NORTEAMÉRICA

CENTRO Y SUR

AMERICA

EUROPA

ÁFRICA

ASIA Y MEDIO

ORIENTE

Cuando eliges Voltalia como 

distribuidor, estás eligiendo a un 

compañero fiable que siempre 

estará disponible para ti durante 

todo el proceso para apoyar el éxito 

de tus proyectos.



EQUIPAMIENTO Y SOLUCIONES

Módulos
Completa gama de soluciones de módulos fotovoltaicos, 
desde Poly Standard hasta la última tecnología 
disponible en el mercado.

Inversores
Soluciones a escala residencial e industrial/comercial 
suministradas por altas marcas seleccionadas;

Soluciones de almacenamiento preparadas para el futuro.

Sistemas de fijación
Sistemas de �jación adaptados a casi cualquier 
aplicación (soluciones de cubierta, suelo y parking);

Soluciones personalizadas de acuerdo a los requerimientos 
de los clientes.

Componentes
Cables y conectores;

Cuadros eléctricos AC/DC;

Sistemas de monitorización.

Solar Energy Kit
Kits modulares (master + slave): concepto plug & play;

Kits con conexión a red y fuera de red;

Kits con soluciones de almacenamiento.

Nuestro alcance especializado en la distribución de módulos fotovoltaicos, 
inversores, sistemas de �jación, kits y componentes, tiene una cartera completa 
y altamente adaptable de productos para cumplir con las necesidades de cada 
cliente.

Enfocados en equipos de gran 
calidad con excelente garantía, alta 
eficiencia y duración. Seleccionamos 
con sumo cuidado a nuestros 
asociados, de acuerdo a rigurosos 
estándares de calidad.



www.voltalia.com
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MPrime Solar Solutions S.A.
Zona Industrial, Apartado 36 - 3684-001 Oliveira de Frades, Portugal
+351 232 811 381 | distribution.pt@voltalia.com

Voltalia S.A.
45 impasse de la Draille, Parc de la Duranne
13100 Aix-en-Provence, France
+33 4 42 53 53 80 | distribution.fr@voltalia.com

Voltalia S.A.
Calle Pollensa nº4, planta baja, o�cina 8, 28290 Las Rozas de Madrid, España
+34 914 258 459 | distribution.es@voltalia.com

Voltalia S.A.
ATE - 180-182, Ki�ssias Avenue, 15451 Neo Psychiko Athens, Greece
+30 21 06 72 95 23 | distribution.gr@voltalia.com

Voltalia Italia SRL
Viale Montenero 32, 20135, Milano, Italy
+39 02 89 095 269 | distribution.it@voltalia.com

Voltalia UK Ltd.
One Lyric Square, W6 0NB, London, UK
+44 20 39 94 10 94 | distribution.uk@voltalia.com


