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+ Amplia disponibilidad de stock

+ Siempre un asesor cerca

+ Asesoramiento personalizado
El distribuidor solar para instaladores
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Gracias a nuestros más de 10 años de experiencia, 

somos capaces de garantizar precios competitivos y una 

entrega rápida. La combinación de calidad - durabilidad 

de los productos y la relación calidad – precio que 

ofrecemos es de las mejores del mercado.

Buena relación 
calidad-precio

SolarToday es más que un proveedor integral de 

soluciones de energía solar. Somos el socio de 

confianza que te libera de todas las preocupaciones 

en cada fase del proyecto, así te podrás centrar en 

vender y en la instalación sin pérdida de tiempo, ni 

recursos. Te ofrecemos asistencia en la elaboración 

de presupuestos, diseños, realización de pedidos y la 

entrega final en el lugar deseado. Disponemos de los 

conocimientos y la experiencia y estamos encantados 

de ayudarte. Con nuestra formación gratuita y 

continua (presencial y online) te mantenemos al día 

de las últimas novedades en productos, consejos de 

instalación y seguridad.

Asesoramiento 
personalizado

La energía renovable es el futuro. El mercado de la energía solar creció un 

37,7% en el año 2021. SolarToday es tu distribuidor de confianza para todos 

tus proyectos solares. Apostamos por una relación duradera y de confianza 

con nuestros clientes y socios, además de seleccionar cuidadosamente 

nuestros proveedores. En nuestro catálogo sólo tenemos las mejores 

marcas del mercado.

El distribuidor solar para 
sus proyectos

Con nuestros asesores, siempre hay alguien 

disponible para atenderte directamente. Además 

en SolarToday utilizamos líneas de comunicación 

directas, una manera de trabajar que resulta muy 

cómoda a los instaladores.

Siempre un asesor 
cerca

Disponemos de un amplio stock. Puedes recoger 

los productos en el almacén, aunque enviártelos 

no nos supone ningún problema.

Amplio stock



Con una amplia gama de marcas líderes en el sector somos, desde hace más de 10 años 

un socio de confianza para proveedores e instaladores. Hemos compuesto un catálogo de 

paneles solares, inversores, estructuras de montaje y accesorios en el que sólo veras marcas 

líderes. ¿Necesitas productos en un corto espacio de tiempo? ¡No es problema! Gracias a 

nuestro amplio stock, los entregaremos donde necesites.

Catálogo de marcas 
del sector

Paneles solares • El mayor proveedor TIER1 de paneles solares

• Fabricante de paneles solares de tipo N

• 25 años de garantía en paneles solares negros

• Tecnología Jinko NEO TopCon – eficiencia ultra alta

• Desde hace 25 años, una marca fiable

• Mejor relación calidad/precio por potencia

• 25 años de garantía en paneles solares negros

• Embalaje robusto, ideal para instaladores

Inversores y 
almacenamiento

• Inversores (comercial y residencial) y almacenamiento (residencial)

• Batería compatible con todas las marcas de inversores

• Incluye servicio técnico SAJ propio para instaladores

• Uso gratuito de SAJ Design Tools

• Inversores, almacenamiento y optimizadores

• Adecuado para cualquier techo y situación

• Mayores rendimientos y retorno de la inversión

• Uso gratuito de Huawei Design Tools

• Líder mundial en tecnología de energía inteligente

• Uso gratuito de SolarEdge Design Tools

• Seguridad excepcional y monitorización avanzadat

Materiales de 
montaje

• Sistema de inserción e instalación innovador

• Sostenible: hecho de material reciclado

• Fácil instalación en cubiertas de acero, chapa ondulada y de tejas

• Uso gratuito de la calculadora online IMS-Solart

• Fijaciones para prácticamente cualquier material de cubierta

• Desarrollado y producido en los Países Bajos

• Uso gratuito de ValkPVplannert



SolarToday es miembro de la fundación Stichting OPEN (la organización responsable de productores 

de residuos electrónicos de los Países Bajos). Junto con la Stichting OPEN, SolarToday se encarga 

de reciclar los productos de energía solar de forma respetuosa con el medio ambiente, cumpliendo 

así con la responsabilidad legal de productores de residuos electrónicos. Actualmente, para cumplir 

también con sus responsabilidades en España, SolarToday está hablando con las organizaciones 

responsables de la materia.

SolarToday orgulloso patrocinador oficial de Ajax.

 + SolarToday se fundó en 2011, tenemos más de 10 años de experiencia.

 + Tenemos presencia en más de 20 países.

 + Nuestros asesores siempre están disponibles para atenderte.

 + Nos gusta compartir nuestros conocimientos impartiendo regularmente 

cursos de formación gratuitos.

¿Sabía que...?
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Avda. Juan Carlos I, Nº13,
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+34 918 78 48 33

Sede Central y almacén 
SolarToday Ibérica

Tales de Mileto, 15 nave 10 28806
Alcalá de Henares, Madrid

+34 918 78 48 33 / +34 616 14 86 67 contacto@solartoday.es

¡Somos SolarToday!
Un equipo de especialistas con amplia experiencia, además de un socio de confianza. Tenemos un 

amplio stock de productos y plazos cortos de entrega. Esto es SolarToday, un compañero de equipo, 

con nuestros asesores siempre tendrás un especialista cerca para atenderte. Ponte en contacto con 

nosotros para obtener más información.


