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CREENSolar somos una empresa joven, creada en el año 2019 en Zaragoza
(España). Somos una empresa de energía renovable que, no solamente se dedica a la
instalación de sistemas de energía, sino que además, realizamos un estudio de consumo
eléctrico en las viviendas de los clientes para detectar sus necesidades específicas y
optimizar los recursos para obtener el mayor beneficio energético y por tanto un mayor
ahorro.
En este periodo de tiempo, con gran esfuerzo y perseverancia, hemos desarrollado e
instalado más de medio centenar de equipos fotovoltaicos y de aerotermia,
suministrando energía tanto a viviendas aisladas como a complejos industriales y
ganaderos o explotaciones agrícolas.
Lo que empezó con pequeñas instalaciones para autoconsumo o suministro a
zonas sin acceso a la red eléctrica, en poco tiempo nos ha permitido pasar a realizar
instalaciones en empresas, granjas porcinas, avícolas, sistemas de riego y huertos
solares.
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Somos una consultoría de energías

Creemos en un futuro favorable en el

renovables cuyo objetivo es acercar la

cual poder expandirnos y crecer, tanto

energía

nacional

ecológica

y

limpia a

la

como

internacionalmente,

ciudadanía y a las empresas, mediante el

permitiéndonos llevar la energía limpia a

asesoramiento e instalación de sistemas de

todas las personas. Por ello hemos reunido

producción y ahorro energético.

a un equipo joven, entusiasta, con gran
capacidad de trabajo y sobre todo

Para ello, contamos con ventajas tales como:

profesional.

la flexibilidad, el trato personalizado y
cercano, así como grandes expertos en la
materia; todo ello genera la confianza de
nuestros clientes, con la que cada día
crecemos hacia un futuro prometedor.
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Nuestra empresa apuesta por la
innovación y el consumo consciente y
renovable de la energía, situando al
medioambiente

como

un

valor

fundamental para la sociedad y su futuro.
Además, creemos en el acceso a la
energía

renovable

para

todos

y

la

adaptación a nuestros usuarios. Todo
ello,

sin

olvidarnos

de

nuestros

trabajadores, nuestro activo más valioso,
en el cual se basa nuestro método de
actuación, un equipo sólido y trabajador y
que fomenta una dinámica de unión y
compañerismo.
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En CREENSolar contamos con un equipo de personas con amplia experiencia en los
campos de la ingeniería civil y de la energía.
Disponemos de nuestra propia oficina técnica, compuesta por dos ingenieros
electrónicos, departamento de montaje y una red comercial que se ha ido extendiendo por
toda España, calculando y llevando a cabo proyectos de lo más diverso.
La capacidad de gestionar todo el proceso de principio a fin, desde el cálculo inicial al
montaje, nos ha permitido ir un paso más lejos en la empresa y hemos formado nuestro
propio departamento de I+D+I con el objetivo de desarrollar nuevos productos para un
mercado que está en constante evolución y demanda de novedades.
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Nuestros proyectos más habituales están dirigidos a viviendas tanto aisladas como
conectadas a red. Estas tienen una amortización de en torno a 5 años, a los cuales si se les
acopla la aerotermia (Página 7) se reduce la amortización a 3 años.
Con estos proyectos logramos reducir nuestra factura eléctrica y, además, aquella
energía sobrante durante el día nos la compensan por la noche. Conseguimos ahorrar hasta
un 70% en instalaciones conectadas a red y el 100% en viviendas aisladas.
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Protocolos ecológicos para la protección del
medioambiente,

rentabilidades

altas

y

aprovechamiento de los tejados

Instalaciones tanto a red como en aislada.
Las amortizaciones rondan los 2 o 3 años, de manera que rápidamente recuperamos la
inversión inicial. El ahorro puede llegar del 85% en función del hábito de uso que se utilice.
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Este moderno sistema de climatización es de bajo consumo y posee un altísimo
rendimiento. Es un gran complemento para las instalaciones fotovoltaicas,
especialmente en viviendas, empresas y explotaciones ganaderas. Con ellas, además de
aprovechar la climatización que nos proporcionan (frio y calor) conseguimos amortizar
las instalaciones en un periodo de tiempo mucho menor.

El bombeo de agua nos da una gran comodidad y ahorro. Puede emplearse para
diversos tipos de bombeo, riego por goteo y subida de agua.
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Una mini central de producción de energía, a medida de las necesidades del cliente.
Su montaje se realiza dentro de un contenedor comercial, se conectan todos sus
componentes y se lleva al lugar de destino con toda facilidad. Una vez allí, se monta el
campo solar y se conecta a la central de energía y ya tenemos electricidad.
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RSC

R E S P O N S A B I L I D A D S O C I A L C O R P O R AT I VA
Entendemos la responsabilidad social corporativa como la contribución
activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte
de las empresas, adquiriendo obligaciones y haciendo frente a compromisos
legales y éticos.
Las principales responsabilidades éticas de CREEN Solar con sus empleados y con la sociedad son:

Mejorar nuestra sociedad
con productos sostenibles,

Respeto absoluto por el

ecológicos y de calidad.

medioambiente evitando en lo
posible cualquier tipo de
contaminación, minimizando la
generación de residuos y
usando de manera eficiente los
recursos naturales y
energéticos.

Potenciar el desarrollo humano y
profesional de nuestros trabajadores
con unas condiciones de trabajo
dignas, en lo que lo más importante
es la seguridad y salud en el trabajo,
así como la evolución personal a
través de la formación continua y el
aprendizaje diarios.
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Poligono Proalca
C/ Pintor Murillo, nave 11
Zaragoza
+34 642 354 147
+34 622 246 883
info@creensolar.com
www.creensolar.com
Siguenos en nuestras redes sociales:
@CreenSolar

