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UNO /
MERCASOLAR.COM
Instalar
Poner en marcha
Desde Mercasolar.com realizamos instalaciones de autoconsumo de acuerdo a la normativa vigente. Proporcionamos
un trato directo, un servicio post-venta de alto nivel y garantizamos la máxima rentabilidad además de mejorar el
entorno medio ambiental.
Mercasolar.com la conformamos profesionales con una amplia experiencia en las energías renovables. Nuestros
productos y servicios ofrecidos mediante la web Mercasolar.com y la atención personalizada a través de nuestras
oficinas e instaladores asociados nos han permitido ser una empresa referente que aporta valor añadido a nuestros
clientes.
Servicio integral: desde el suministro de equipos hasta la puesta en marcha y legalización de las instalaciones.

DOS /
CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO
SOSTENIBILIDAD
Ahorro
Necesitamos cuidar nuestro entorno y frenar el excesivo consumo energético. En los últimos tiempos se ha evidenciado
la necesidad de un cambio en el modelo energético. Desde hace 20 años, los profesionales que formamos parte de
Mercasolar.com hemos estado convencidos de ello: integrar la energía solar en la cultura y los hábitos del futuro. Una
energía sostenible, limpia y rentable.
Queremos ser partícipes de un cambio del modelo energético. Queremos dotar a nuestros clientes de las herramientas
necesarias para que obtengan energía en función de sus necesidades, sin intervención de terceros y de facturas
excesivas.
En síntesis, trabajamos por un cambio de modelo energético que propicie el ahorro económico, que permita la
autonomía eléctrica y favorezca la sostenibilidad medio ambiental.

TRES /
ACTIVIDAD
,

,

ESTUDIO + PERSONALIZACION = OPTIMIZACION
Proporcionamos un servicio de diseño, instalación y legalización, es decir un llave en mano. Ofrecemos un trato
personalizado e individualizado a cada cliente, pues ninguna instalación es igual a la anterior.
Mercasolar.com a través de nuestros profesionales, con gran experiencia, ofrecemos las mejores soluciones técnicas
e informamos del ahorro que la instalación aportará. Personalizamos la instalación, hacemos un seguimiento del
proceso de creación y damos respuesta a todas aquellas cuestiones que conciernan a su uso y mantenimiento.
En definitiva, enseñamos a optimizar su instalación para que pueda rentabilizar su economía.

CUATRO /
PRODUCTO
CALIDAD,
GARANTIA
Nuestra finalidad es saber que hemos hecho un buen trabajo y para ello contamos con los mejores proveedores,
pues la base de una instalación de calidad es la excelencia de sus componentes.
El corazón de los kits e instalaciones fotovoltaicas que distribuimos e instalamos, está compuesto por paneles de
fabricación europea e inversores de las compañías de mayor experiencia en el campo del autoconsumo. Estos
fabricantes ofrecen el plus de calidad que necesitamos para garantizar nuestro trabajo. Por ello las instalaciones que
diseña e instala Mercasolar.com cuentan con un período de garantía mínimo de 2 años y las certificaciones más
exigentes.
Calidad y garantía es el sello de Mercasolar.com.

CINCO /
INSTALACIONES
VERSATILIDAD
,
INTEGRACION
Asesoramos a cada cliente sobre qué tipo de instalación es la conveniente para sus necesidades: una vivienda, un
negocio, una fábrica, un pozo, una escuela...
Los tipos de instalación que realiza Mercasolar.com son:
/ Instalación fotovoltaica aislada
/ Instalación fotovoltaica de autoconsumo doméstico e industrial
/ Instalaciones de bombeo solar
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CINCO /
INSTALACIONES
Nuestra instalación básica contiene:
/ Diseño técnico de la instalación
/ Todos los componentes del sistema
/ Montaje de la estructura y paneles fotovoltaicos sobre la cubierta
/ Instalación eléctrica completa
/ Puesta en marcha
/ Tramitaciones administrativas necesarias para la legalización de la instalación en caso de ser necesario
/ Obtención subvenciones existentes en caso de cumplir los requisitos
Cubrimos un amplio abanico de posibilidades energéticas que rentabilizarán tu energía y te harán ahorrar en tu
factura.

SEIS /
NUESTRAS OFICINAS
PROXIMIDAD
RESPONSABILIDAD
Para conocer nuestros servicios y ponerse en contacto con nosotros tenemos una plataforma web con toda la
información que dará respuesta a tus preguntas. Además podrá encontrarnos en nuestra sedes central situada en
Valencia:
Av/ Marqués de Sotelo 1, puerta 4.
46002 Valencia

