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Hoy ya es posible disfrutar de una fuente de energía inagotable, 
la del sol, que transformará la factura energética de tu vivienda 
o negocio. Una energía limpia, eficiente y renovable que es ya 
toda una realidad en muchos hogares y empresas.

En SUN & PROJECTS somos especialistas en fotovoltaica. 
Tenemos los profesionales mejor cualificados, realizamos estu-
dios de viabilidad sin compromiso y diseñamos el proyecto que 
necesitas a tu medida, de forma integral. Cuando nos ponemos 
en marcha, te instalamos las placas solares en tu casa o nego-
cio en solo 24/48h. Por supuesto, con garantía y servicio de 
mantenimiento incluidos.

sunandprojects.com
ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 
CONSULTORÍA, INSTALACIÓN
Y MANTENIMIENTO.



PRODUCTOS
En SUN & PROJECTS sabemos que cada instalación es 
especial. Por eso solo utilizamos los mejores materiales y 
equipos del mercado, la última tecnología, para que disfrutes 
de una instalación eficiente completamente adaptada a tus 
necesidades energéticas. Lo que necesites, lo tenemos:

-  Paneles solares.
-  Kits de autoconsumo.
-  Baterías solares.
-  Inversores solares.
-  Agua solar sanitaria.
-  Estructuras y soportes.

SERVICIOS
Nos adaptamos a ti, estudiamos tus necesidades 
concretas y te ofrecemos sin compromiso un estudio 
de viabilidad para que antes de tomar una decisión 
conozcas el detalle de tu nueva factura energética. 

En SUN & PROJECTS  queremos ofrecerte un servicio 
integral y para ello diseñaremos el proyecto de instala-
ción fotovoltaica que necesitas. Como siempre de la 
mano de los mejores profesionales, los más cualificados.

-  Mantenimiento.
-  Instalación.
-  Estudio económico.
-  Proyectos de legalización.
-  Financiación a medida.

    
SOLUCIONES
En el hogar.
Disfruta en casa de la luz y el calor sostenible del sol. La instala-
ción solar fotovoltaica de autoconsumo en tu hogar te permitirá 
ahorrar en la factura eléctrica a la vez que contribuyes a un desa-
rrollo sostenible del planeta. Cuanta más energía generen los 
paneles fotovoltaicos, menos dinero pagarás a la compañía eléc-
trica. Así de sencillo. Y si no dispones de acceso a la red eléctrica, 
no te preocupes: con SUN & PROJECTS  disfrutarás de sistemas 
para generar tu propia energía.

Para empresas: Sun & Projects & Co.
Cada negocio requiere de una instalación solar adecuada a sus 
necesidades. La tecnología más barata, segura y limpia del mer-
cado está ahora al alcance de tu empresa. Las innovaciones en el 
sector y el ahorro en costes durante los últimos años han situado 
a la energía solar como la opción energética más barata del mer-
cado. En SUN & PROJECTS  queremos ayudar a los profesionales 
para que minimicen el gasto energético, consiguiendo el máximo 
ahorro posible en sus facturas mensuales de electricidad.

XXL: Grandes instalaciones.
Somos expertos en grandes instalaciones fotovoltaicas. En SUN & 
PROJECTS  trabajamos tanto para el autoconsumo de las empre-
sas como en huertos solares. Nuestro servicio integral de ingenie-
ría en proyectos energéticos abarca la realización de estudios de 
viabilidad, el proyecto de ingeniería, el mantenimiento y asesora-
miento técnico, así como la legalización de la instalación y la 
tramitación de subvenciones públicas. El cliente no tiene que preo-
cuparse por nada, nuestro servicio es “llave en mano”.

GARANTÍA
Con tu instalación de paneles solares contribuyes al cuidado del 
medioambiente y participas en la construcción de un desarrollo 
más sostenible del planeta. El mejor momento para el cambio es 
ahora, y todos somos parte de él. Además, si tomas la decisión de 
hacer más eficiente tu consumo de energía, SUN & PROJECTS  te 
ofrece 2 años de garantía a todo riesgo. De ese modo, además del 
ahorro económico en tu factura de la luz comprobarás con total 
tranquilidad los beneficios de esta energía limpia y renovable que 
no contamina.


