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Perfil de empresa
Sector: Energía solar fotovoltaica
Actividad: Diseño y financiación de proyectos, montaje y puesta en marcha de plantas FV
EEPro es una empresa alemana con sede en Baviera que opera desde 2007 como proyectista y
contratista general a nivel internacional en el sector fotovoltaico. La empresa presta un
servicio integral que incluye el diseño y la planificación de las instalaciones, estructuración de la
financiación con capital propio o ajeno, ejecución de las instalaciones en colaboración con
empresas locales, puesta en marcha y mantenimiento de plantas con potencias de 1 a 10MW.

Ventajas competitivas de la empresa y los productos:
 Servicio integral (diseño de proyecto y planificación, asesoramiento financiero y jurídico,
ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y monitoring de la planta
 Experiencia internacional, múltiples instalaciones en Alemania, República Checa, Eslovaquia,
Italia, Bulgaria, Rumania y Sudáfrica
 Venta de instalaciones a través de contratos leasing y/o contratos PPA
 Subcontratación de empresas locales para el montaje de las instalaciones
 Software de monitorización de última generación para garantizar el rendimiento previsto de la
inversión
 Referencias en España: Planta fotovoltaica de 22ha en Murcia (Los Martínez del Puerto)
Mercados en los que actúa: La empresa opera a nivel mundial y cuenta con sucursales en Italia,
Polonia, Rumanía y Sudáfrica.
Desea establecer contactos en España con:
 Proyectistas que vendan sus derechos de proyecto (1 a10 MWp). Sobre suelo o cubierta.
 Clientes finales que deseen adquirir una planta fotovoltaica; posible contrato leasing.
 Bancos locales interesados en la financiación de instalaciones fotovoltaicas
 Distribuidores de electricidad para la mediación de compra-venta de energía
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés
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Servicios de la empresa
Referencias:

EEPro GmbH

Proyecto
Parque solar “Los
Martínez del Puerto”
en Murcia, 2010
EEPro:
Contratista
general. Compra del
proyecto
ya
desarrollado. Diseño
eléctrico.

Características
Superficie: 22ha,
potencia 7,2
MW. 30.000 módulos fotovoltaicos
y 750 inversores monofásicos
instalados. La energía eléctrica
generada se vierte en la red de
Iberdrola.

Parque
Nacional
Krueger, Sudáfrica,
Lower Sabie Rest
Camp, 2017

Instalación de autoconsumo que
cubre la demanda eléctrica diurna.
Potencia: 537,6 kWp con conexión
a la red interna de SANParks que
cuenta con 6.6kV.

Parque solar en un
polígono
industrial
cerca de Lipovka,
República
Checa,
2010

Potencia 1,146 MWp. Control de la
planta con sistema por vídeo de
última generación, cámaras de
vigilancia
infrarrojas,
software
inteligente

Carport
Flughafen
Weeze, 2016

Aparcamiento P2 del aeropuerto
de WEEZe con 1.500 plazas
cubiertas. Sistema carport solar,
potencia 4 MWp. Ejecución en 6
semanas.

Instalaciones sobre
cubierta.
Potencia
instalada
conjunta
>1,5MWp

EEPro diseña e instala también
plantas
sobre
cubierta
con
variedad de potencias desde pocos
kw hasta >1 MWp.

