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ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Soluciones globales
para instalaciones
fotovoltaicas.
Somos líderes en distribución de material eléctrico
y sistemas fotovoltaicos. En GRUPO ELEKTRA,
llevamos más de cuatro décadas aprendiendo a
mejorar el futuro.

PANELES
FOTOVOLTAICOS

BATERÍAS

INVERSORES Y
REGULADORES

ESTRUCTURA

MATERIAL
AUXILIAR

Paso a paso. Te acompañamos desde el
comienzo hasta el soporte técnico de la
instalación.
Estudiamos tu caso y buscamos qué necesita tu proyecto.
Te ofrecemos soluciones globales, suministrando el material eléctrico complementario.
Te ayudamos a encontrar las mejores condiciones para financiar tu proyecto.
Para una rápida gestión y consulta de precios, stock, ofertas… descubre nuestra plataforma online.
Aprende en nuestras jornadas de formación continua y flexible para profesionales de todos los niveles.
Nuestro amplio stock nos ayuda a ser rápidos y a gestionar una gran capacidad de suministro.

Seamos conscientes de lo que tenemos.
Te facilitamos la mejor solución
sostenible para ti.
Autoconsumo industrial: La responsabilidad ecológica, en tu lugar de trabajo.

MÓDULO
FOTOVOLTAICO

INVERSOR RED

INDUSTRIA

Autoconsumo residencial: El primer paso para preservar el medioambiente está en casa.

MÓDULO
FOTOVOLTAICO

INVERSOR
HÍBRIDO

VIVIENDA

BATERÍAS

CENT SOLAR

Sistemas aislados: Consigue ser 100% independiente energéticamente.

MÓDULO
FOTOVOLTAICO

REGULADOR

BATERÍAS

INVERSOR/
CARGADOR

VIVIENDA

GRUPO
ELECTRÓGENO

Innovación y responsabilidad. Respetemos entre todos el medioambiente.
Nuestro compromiso por el progreso nos lleva a apostar por las últimas tecnologías fotovoltaicas y soluciones
de acumulación.

Porque estamos a la vanguardia…
Nuestra principal garantía es evolucionar a tu lado. Estamos contigo, ofreciéndote el mejor servicio
y también asesorándote. Desde GRUPO ELEKTRA creemos que el futuro es algo inminente, por eso
contamos con un departamento especializado en la Energía Solar Fotovoltaica. Porque la energía del
futuro es la energía del ahora.

4
almacenes reguladores
56
puntos de venta

… y eso nos hace ser diferentes.
Descubre todos nuestros productos, cómo y cuándo quieras. Con nuestra app, puedes consultar sus
características o descargar la ficha técnica. Desde casa, desde la oficina… al alcance de tu mano.

CATÁLOGO DE PRODUCTO

Energía Solar Fotovoltaica
Descarga la nueva aplicación de Grupo Elektra.
Disponible para iOS, Android y Web App.

Consulta nuestro catálogo online

appsolar.grupoelektra.es

NUEVA APP

Con la innovación y el apoyo de las
empresas fabricantes líderes.
Módulos fotovoltaicos

Inversores de red

Baterías

Aislada

Estructura
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