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Diseñamos y desarrollamos proyectos de 
ingeniería solar singulares, especializados 
en generación distribuida, así como en la 
introducción comercial de fabricantes so-
lares convencionales en mercados nuevos 
o maduros. Además, estamos especiali-
zados en la concepción y consecución de 
proyectos PPA & Solar Leasing privados.

Ingeniería FV
• Proyectos BIM especializados BIPV
• Project Management solar
• Venta energía prosumer
• Smart Solar Maintenance (uso de dro-

nes con cámaras IR&VIS)

Comercialización
• Panel Solar convencional
• Panel Solar personalizado
• Monitorización de plantas solares indivi-

duales y colectivas
• Venta FV especializada por sectores

Promoción FV
• Proyectos PPA y Solar Leasing privados
• Planta solar con venta de energía 

sectorial
• Revitalización de terrenos
• Agro FV

Convierte cualquier superfi cie en un gene-
rador solar

Panel Solar Flexible Ultraligero

La gama de productos SUNO® UL cam-
biará la visión de como la energía solar 
puede ser desarrollada en cualquier mer-
cado, haciéndola más accesible y barata 
para todos los usuarios.

Los productos SUNO® UL son de tecno-
logía desarrollada y patentada propia y 
tienen un precio similar a los paneles con-
vencionales pero con todas las ventajas 
que supone la tecnología SUNO®

UL y el ahorro de la
estructura portante.

SUNO® UL
reduce hasta un
60% el tiempo
de instalación.

Los paneles fl exibles ultraligeros (SUNO® 
UL) nos permiten ofrecer soluciones más 
efi cientes de autoconsumo y balance 
neto, con menor costo y en superfi cies o 
áreas no adecuadas para otros sistemas.

Las innovaciones en el campo de la ener-
gía solar comienzan con una idea y TSO se 
encarga de convertirla en realidad, incluso 
consiguiendo fi nanciación pública o priva-
da para llevarla hasta el mercado y a los 
usuarios fi nales. El fomento del emprendi-
miento científi co es el origen de TSO y su 
principal área de inversión.

TSO está invirtiendo hasta el 40% de su 
facturación en I+D+i, convirtiéndose en 
uno de los líderes en investigación sobre 
nuevas aplicaciones de la energía solar.

consultoría
investigación
innovación
socialización
ingeniería

Eternal Energy
Comercialización de energía solar sobre Blockchain

Convertir a cualquier comercializadora eléctrica en una plataforma de comercio eléctrico 
solar sobre Blockchain, es la función de Eternal Energy. Permite a los prosumers aprove-
char sus sobrantes de energía con la venta de la misma a través de su propia comerciali-
zadora eléctrica, incluso rentabilizando los derechos de emisión de CO2 que consiguen, 
cubriendo además la demanda de energía verde para aquellos consumidores que no 
se han pasado aún a la fotovoltaica o que necesiten un mayor consumo eléctrico con 
certifi cación y garantía renovable real.

OSR
Repotenciación Optimizada de Plantas Solares

Repotenciamos su planta solar fotovoltaica mediante mantenimiento inteligente predictivo.

OSR (Optimized Solar Repowering) es un software que, mediante algoritmos de recono-
cimiento de imágenes termográfi cas, electroluminiscentes y visibles, nos permite de for-
ma efi caz localizar fallos en paneles solares, permitiendo proponer una repotenciación 
de la planta solar para obtener siempre el máximo rendimiento.

PSU
Planta Solar Urbana

Convierte tu entorno urbano en una planta solar fotovoltaica

La planta solar urbana permite convertir ciudades y municipios en “prosumers”, desde 
el punto de vista energético, ofreciendo a sus ciudadanos una solución al incremento de 
consumo energético en entornos urbanos.

ICS
Ingeniería y
Comercio Solar

SUNO® UL
Integración Solar
Fotovoltaica

iDS
Innovación y
Desarrollo Solar
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