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Centrales
fotovoltaicas



  Una especialidad: la energía fotovoltaica
La energía fotovoltaica se clasifica como energía renovable al usar una 
fuente de energía primaria inagotable para su funcionamiento: el rayo 
solar. Su impacto ambiental es extremadamente limitado comparado con 
la mayoría de fuentes de energía.

Con su amplia experiencia en redes, SADE es hoy un actor preponderante 
en materia de producción de energía sostenible.

SADE se posiciona en la construcción y mantenimiento de granjas solares 
fotovoltaicas y está en medida de responder a proyectos desde cientos de 
KW hasta varias decenas de MW.

SADE propone servicios para lotes específicos o proyecto integral.  



  Nuestros servicios

•  Estudios preliminares

•  Preparación del terreno: desbrozado, movimiento de tierras, nivelación, 
vías de acceso y de circulación, cercos perimétricos, estructuras de 
acceso, campamentos.

•  Instalación de estructuras de soporte (perforaciones, hincado de pilotes 
metálicos, pruebas de hincado,…)

•  Instalación y montaje de  paneles solares

•  Cableado eléctrico y telecomunicaciones

•  Instalación de sistemas eléctricos: inversores, subestación de 
transformación, subestación de distribución

•  Empalmes con las subestaciones de distribución

•  Instalación de sistemas de video-vigilancia (CCTV)

•  Puesta en marcha y empalme a la red

•  Supervisión

•  Obras civiles y estructuras asociadas

•  Mantenimiento de instalaciones 



         Proyectos recientes

•  Ucciani  : capacidad 2.2 MW

•  Rapale  : capacidad 7.7 MW

•  Caudos : capacidad de 10 MW

En los últimos 2 años, SADE ha 
participado en la construcción de 
9 centrales fotovoltaicas como 
contratista general o en lotes específicos. 

  
         Nuestros  

principales clientes
Constructoras, concesionarias y 
operadores de red o centros de 
producción de energía.
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         Nuestros  
puntos fuertes

•  Conocimiento integrado

•  Capacidad reconocida de  
gestión  de  proyectos 
(planificación, coordinación 
y logística)

•  Potencial para movilizar 
recursos especializados 
del Grupo SADE

•  Compromiso con los plazos 
de ejecución 

•  Capacidad de proponer 
soluciones llave en mano

•  Presencia nacional 
e internacional para 
responder a necesidades 
locales


