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  SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Diseño e implementación de soluciones 
llave en mano
Servicios de instalación y mantenimiento
Soporte técnico integral 24/7
Formación y consultoría
Servicios de eliminación y reciclaje

¿POR QUÉ SUNLIGHT?

Calidad (ISO 9001) | Medio ambiente (ISO 14001:2004) | Salud y seguridad ocupacional (BS OHSAS 18001)

RES SOPzV   
Baterías avanzadas  
para almacenamiento de energías renovables
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SYSTEMS SUNLIGHT SA

Oficina central
2 Ermou & Nikis Str., Syntagma Sq.
105 63 Atenas, Ática, Grecia 
T +30 210 6245400 
F +30 210 6245409

Planta europea de producción
Neo Olvio
672 00 Xanthi, Grecia 
T +30 25410 48100
F +30 25410 95446

Departamento Global de Servicio al Cliente
366 Tatoiou Str.
136 73 Acharnes, Ática, Grecia 
T +30 210 6245600 
F +30 210 6245619

www.systems-sunlight.com

Miembro de la Red Global de Socios de SUNLIGHT

Los datos de este documento están sujetos a cambios sin previo aviso y adquieren carácter contractual sólo después de su confirmación por escrito.

BATERÍAS SOLAR FV EÓLICO GRUPO 
ELECTRÓGENO RED

30 años de experiencia en el negocio de las baterías “Un negocio integral”

  Número 3 en el sector mundial de las baterías de 
tecnología avanzada
  Número 10 en el sector mundial de las baterías 

industriales
  Experiencia a nivel global en el diseño e 

implementación de soluciones de almacenamiento 
de energías renovables en respuesta a requisitos 
exigentes

  Partimos de componentes y productos individuales 
para ofrecer soluciones llave en mano
  Una amplia cartera de productos y servicios de alta 

calidad
  Maximización del valor de la vida útil y enfoque de 

coste total de propiedad

Amplios conocimientos a nivel global Excepcional servicio al cliente

  Cooperación estratégica con los principales 
agentes del mercado e integradores de sistemas de 
todo el mundo
  Red global de socios con una clientela activa en 

más de 100 países
  Más de 40 MW de sistemas de alimentación 

autónoma instalados en todo el mundo

  Tranquilidad gracias al apoyo del servicio preventa 
y posventa en todo el mundo
  Equipo de ingenieros de diseño y desarrollo con 

una gran experiencia
  Competencia en gestión de proyectos a escala 

global
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