
360° de asistencia en su instalación fotovoltaica



SU ÉXITO ES PRIORITARIO
PARA NOSOTROS

greentec services gmbh es un proveedor de servicios especializado 

en la gestión técnica de instalaciones fotovoltaicas. Actualmente 

gestionamos alrededor de 180 instalaciones en suelo y sobre cu-

bierta con capacidad máxima de unos 240 MWp. 

En los últimos años, nuestra compañía ha crecido rápidamente. 

A raíz del aumento de exigencias por parte de nuestros clientes, 

repartidos en nueve países diferentes de Europa, hemos ampliado 

continuamente nuestra propia infraestructura y red de colabora-

dores, con el fin de garantizar nuestros altos estándares de ca-

lidad en todo territorio.

Hoy en día, ofrecemos a los inversores y propietarios de insta-

laciones fotovoltaicas todos los servicios técnicos, comerciales 

y administrativos para conseguir el éxito de su inversión en las 

energías renovables.

Como expertos técnicos destacamos con nuestra atención al de-

talle y acción proactiva. Nuestro equipo altamente cualificado le 

asegura la máxima seguridad y rendimiento de las instalaciones

fotovoltaicas que se nos confían.

Con greentec services gmbh a su lado el tiempo que tiene que 

dedicar a su sistema fotovoltaico se reduce al mínimo, mientras 

que aumenta la rentabilidad.

Si usted está interesado en el funcionamiento estable a largo plazo 

de su instalación fotovoltaica y en unos beneficios máximos pero 

aún no sabía cómo alcanzar este estado ideal, debería comuni-

carse con nosotros.

”En greentec services encontrará interlocutores competentes y unas 

prestaciones de servicios adecuadas, para una máxima disponibilidad 

de su sistema fotovoltaico. Le liberamos de todos los asuntos técnicos y 

también nos hacemos cargo a petición suya de la gestión comercial.“

Ralf Tschanun, CEO, greentec services gmbh

Instalación sobre cubierta 499,44 kWp
Mäder, Austria

SOMOS…

… FIABLES

Garantizamos la máxima disponibilidad de su instalación a través de 

una monitorización activa y continua. La comunicación frecuente 

y un modo de trabajar transparente son la base de una relación 

comercial de confianza.

… ESPECIALISTAS

El enfoque de nuestro trabajo radica únicamente en la gestión 

técnica de los sistemas fotovoltaicos. Usted se beneficia de esta 

ventaja competitiva y de nuestros muchos años de experiencia.

… INDEPENDIENTES

Gracias a nuestra independencia ante constructores, fabricantes 

y tecnologías, prevenimos cualquier conflicto de intereses y 

respondemos unicamente por nuestros clientes. La honestidad 

y la transparencia son los pilares básicos de nuestra filosofía de 

empresa.
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360° de asistencia en
su instalación fotovoltaica

GESTIÓN TÉCNICA
Ventaja debido a la experiencia

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

más vale prevenir que curar

Un mantenimiento preventivo integral protege contra averías 

innecesarias y deficiencias de seguridad. De este modo, se ga-

rantiza la máxima disponibilidad del sistema durante todo su 

ciclo de vida. Estos trabajos llevados a cabo esmeradamente 

por nuestros especialistas, los cuales utilizan herramientas de 

medición de alta calidad y cámaras de imagen térmica, se do-

cumentan con precisión.

MONITORIZACIÓN

vigilancia activa día y noche

La monitorización continua del sistema es crucial para un má-

ximo rendimiento y seguridad. La detección automática de er-

rores asegura tiempos de reacción rápidos, pero no es suficiente 

para detectar todos los fallos a tiempo. Por lo tanto, hacemos 

un seguimiento y analizamos desde la mañana hasta la noche 

todos los sistemas en nuestra estación de control central, la 

cual está atendida domingos y festivos inclusive.

GESTIÓN DE INCIDENTES

rápida y competente

Las averías serán corregidas rápidamente y de forma estruc-

turada usando un sistema de ticketing creado por nosotros al 

detalle. Un análisis de coste-beneficio antes de cada acción 

asegura el uso eficiente de todos los recursos. En la central de 

asistencia técnica nuestros especialistas ayudan al técnico ac-

Meticuloso

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO

Su sistema se analiza frecuente y meticulosamente para de-

tectar incluso las desviaciones más pequeñas y los defectos 

técnicos latentes. Usted recibirá información mensual y, dado 

el caso, sugerencias de mejora para maximizar el resultado 

económico de la planta.

INFORME MENSUAL 

de su instalación fotovoltaica

Recibirá un informe mensual de su sistema fotovoltaico, en el 

que se pueden ver claramente representados los principales 

índices de la planta. También incluye una lista de todos los in-

cidentes y los sucesos de su instalación fotovoltaica.

GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

Durante el ciclo de vida de la planta, pueden hacerse mejoras, 

renovaciones y ajustes para mejorar el rendimiento económico. 

Asesoramos, analizamos y evaluamos las medidas a imple-

mentar y le apoyamos en la realización de termografías, lim-

pieza de espacios verdes, limpieza de módulos, etc.

tuando en situ. La cooperación a nivel internacional con nuestra 

red de colaboradores cuidadosamente seleccionados permite 

tiempos de reacción cortos a bajo coste.



SERVICIOS ADICIONALES
totalmente atendido

Nos hacemos cargo de la

GESTIÓN COMERCIAL

Nosotros nos encargamos de todas las tareas administrativas 

y comerciales, le asistimos en la selección de las compañías 

de seguros y en la comunicación con las autoridades públicas 

y las distribuidoras eléctricas. Periódicamente recibirá un in-

forme claro sobre todos los índices financieros y las activi-

dades realizadas.

ASESORAMIENTO

sobre la planificación y construcción de instalaciones 

fotovoltaicas

Nuestros especialistas representan sus intereses frente a los 

constructores de la planta. Se analizarán componentes, tec-

nologías y diseño de la instalación fotovoltaica también en re-

lación a la vida útil y los costes operativos. Errores de diseño 

y deficicencias de construcción son detectados y reclamados 

antes de la puesta en marcha.

SERVICIO DE PORTAL

para la monitorización del sistema

Un acceso configurable individualmente en nuestro Portal de 

Monitorización está disponible durante todo el día pulsando 

un botón y pone a su alcance todos los datos de la instalación 

fotovoltaica.

RECEPCIÓN

y certificación del sistema

Basado en un amplio protocolo, nuestros especialistas com-

prueban todos los componentes del sistema fotovoltaico con 

herramientas de medición de alta calidad para verificar la se-

guridad y el rendimiento de los mismos. En un informe detal-

lado se señalan minuciosamente las deficiencias, así como las 

medidas de reparación y las mejoras propuestas.

Los tiempos de reacción y garantías de rendimiento se 

pueden acordar con el cliente de forma opcional e indi-

vidual.

Una visualización optimizada de la instalación fotovoltaica con 

la gestión de incidentes integrada garantiza tiempos de reacción 

cortos.
Sistema integrado en el tejado 1.376,32 kWp
Monticelli, Italia



”greentec services apuesta por una monitorización continua y 

la gestión integral de incidencias. Desde que greentec services 

atiende nuestro parque fotovoltaico, el tiempo de reacción se acortó 

significativamente y mejoró la disponibilidad notablemente. Gracias 

a esto nos beneficiamos de importantes ingresos adicionales“.

Fabio D’Antuono, CFO

GREENTEC SERVICES
el socio adecuado para todo tipo de sistemas fotovoltaicos

Desde que amanece hasta que anochece estamos siempre a 

su disposición!

Nuestra Central de asistencia técnica, junto con nuestra red de 

colaboradores cuidadosamente seleccionados, se responsabilizan 

de una gestión rápida y eficaz de incidentes para todo tipo de sis-

temas fotovoltaicos.

Instalación con seguidores 996,48 kWp
Mandela, Italia

Instalación en suelo 984 kWp

Santopadre, Italia

Instalación sobre cubierta 1.145 kWp

Ontigola, España

Instalación en suelo 6.092,24 kWp

Nohra, Alemania

Instalación sobre cubierta 954,77 kWp

Dornbirn, Austria



Siempre al alcanze. Siempre dispuesto.
greentec services gmbh

Instalación sobre cubierta, 864 kWp, Novara, Italia

Oficina Suiza

greentec services gmbh

kriesbachstraße 32

8600 dübendorf

suiza

UID-Nr. CHE-293.841.413

t. +41 44 500 580-1

e. info@greentec-services.com

—

Oficina Austria

greentec operations gmbh

neustiftgasse 32

linkes fabriksgebäude / top12

1070 viena

austria

UID: ATU72280113

t. +43 1 957 1944

e. info@greentec-operations.com

Oficina España

greentec services spain s.l.

c/ sertorio, 22, 1°, puerta 6

03700 denia (alicante)

españa

CIF: ESB54499785

t. +34 69 7581 966

e. info@greentec-services.com

—

Oficina Polonia

greentec services sp. z o.o.

ul. twarda 18

00-105 varsovia

polonia

t. +48 66 8 727 080

e. biuro@greentec-services.com


