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VISIÓN 

 

Entendiendo la empresa en su conjunto como un elemento dinámico y en permanente 

evolución y mejora. Creemos, apostamos y crecemos juntos a nuestro personal, teniendo 

los mejores trabajadores tendremos los mejores clientes. 

 

MISIÓN 

 

El futuro de la compañía se centra en el cliente, con la filosofía positiva de ayudarle y 

apoyarle en el proceso del relevo energético, consiguiendo liderazgo en costes, recursos y 

beneficios para su industria.   
 

MOTIVACIÓN 
 

Hacemos lo que nos gusta. 
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INEL-AIR  es un grupo humano consolidado  

pionero en instalaciones fotovoltaicas, con una 

experiencia de mas de 35 años en el sector 

instalaciones.  

 

Absolutamente convencidos que la revolución 

energética es necesaria y esta sucediendo YA. 

 

 

Filosofía de empresa 

 

El sol … todas las culturas y civilizaciones han sentido 

admiración, otras le han rendido culto y otras era el eje 

central de su significado, ha llegado el momento de 

aprovechar el recurso limpio, infinito y económico.  

 

 

 

BENEFICIOS 

 

• Ahorro del 30%-50% factura energética 

• Independencia energética 

• Retorno Inversión de 3 a 7 años 

• Financiación 100% 

• Legislación vigente apoyando el sector 

• Liderazgo en costes industriales por abaratamiento 

de compra de energía  

 

 

 

RD 244/2019 

 

Gracias al nuevo Real Decreto se pone fin a un 

sinsentido, dando un nuevo giro a la potenciación de 

sector renovable. 
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AHORRO 
 

Consiguiendo ahorrar de la factura 
energética entre 30%-50%. 
Dependiendo de diversos factores 

 
INVERSIÓN 

 

Retorno inversión en plazo 
inferior a 5 años. Gracias a la 
reducción de costes de 
compra de material.  
Rentabilizando desde el 
primer instante 

 
MANTENIMIENTO 

 
Mantenimiento generalista 
poco especializado y 
extremadamente reducido, 
evitamos grandes costes de 

mantenimiento y tener que 
contratar personal 
cualificado. 

 
AMBIENTALES 

 
Evitamos la emisión de gases 
nocivos para la atmosfera. 
Creando ecosistemas más 

sostenibles.  
 

LIDERAZGO 
 
Independencia económica y 
liderazgo de costes por no 
tener un coste elevado de 

compra energética 

 
VISUALIZACIÓN 

 
Aspecto de empresa 4.0 
añadiendo valor de marca al 

mercado en el que compita, 
siendo conocedores que la 
visualización exterior de la 
marca es sumamente 
importante. 

VENTAJAS AUTOCONSUMO 

FOTOVOLTAICO 
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QUE HACEMOS ?  

 

ESTUDIO 
 

Estudio técnico – económico 
adjuntando viabilidad. Teniendo 
en cuenta factores como uso, 
curva de potencias, ubicación, 
tipo estructura, etc. 
 

LLAVES EN MANO 
 

Diseñamos el mejor sistema, el cual 
sea el óptimo para el cliente, 
proyecto tipo llaves en mano. 

 

INSTALACIÓN 
 

Se realiza planificación con el 
cliente, consensuando plazos, 
instalación y puesta en marcha, 
adecuándose a la actividad de la 

planta 
 

ENTREGA 
 

Jornada de explicación técnica,  
de instalación y software ,entrega 
de documentación así como de 
legalización y tramites con 
organismos. Se realizarán visitas 
planificadas una vez puesta en 
marcha 
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1. EXPERIENCIA 
 

La experiencia es vital para este 
tipo de instalaciones, desde el 
diseño hasta el anclaje óptimo. 
Siendo pioneros y contando con 
más de 20 años  

VALOR AÑADIDO  

2. SEGURIDAD 
 

Somos la única empresa que sobre 

nuestro contrato el cliente retiene 
un 5%, liberando progresivamente 
hasta llegar a retorno inversión  

3. MANTENIMIENTO 
 

Realizamos mantenimiento 
preventivo hasta el retorno de 
inversión, asegurando la 
instalación en las mejores 
condiciones. 

4. FINANCIACIÓN 
 

Conseguimos financiación del 
100% para cada proyecto, 
mediante crowfunding, mediante 
acuerdo entre Ecrowd !  Y nuestra 
compañía  
(www.ecrowdinvest.com) 

5. MONITORIZACIÓN 
Gracias a APP y servidores IP el cliente 

puede saber en cada momento la 

situación energética de su instalación 
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CABOEL  MADRID 
 

Instalación en Madrid de 400Kwp 
inyección cero.  2018 

CASOS DE  ÉXITO  

CARNICAS NORTEÑOS 
 

Instalación de 799Kwp con 
acumulación. Madrid 2017 

GRANADA CENTER MALL 
 

Instalación de 280kWp sin 
acumulación. Riyadh. KSA. 2018
  

NOVARTIS 
 

Instalación en Barberà del Valles 

de 340kWp  sin acumulación e 
inyección cero. 

www.inelairpgr.eu 

ALMIRALL 
 

Instalación de 68kWp para servicio 
único de climatización  y 
refrigeración  

SUMANDO…. 
 

Seguimos trabajando constantemente para ampliar nuestra 
superficie y llegada a más clientes en un desarrollo sostenible y 

adecuado para no perder la esencia que nos diferencia.  
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BARCELONA 
C/Napoles nº354 
Barcelona 
08025 

hola@inelairpgr.eu  
93.207.24.42 

MADRID 
C/Alonso  nº13 
Alcalá de Henares 
28850 

hola@inelairpgr.eu 
639.331.067 

ARABIA SAUDI 
Al Bandariyah 3442 
Al Khobar 
ksa@inelairpgr.eu 

+966.569.020.944 


