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Experiencia internacional en plantas fotovoltaicas

Gehrlicher Solar AG es uno de los mayores integradores de 
sistemas fotovoltaicos del mundo. Desde 1994, la empresa 
alemana diseña, construye, asesora financieramente y 
mantiene instalaciones solares de hasta varios megavatios. 

El Grupo Gehrlicher Solar inicia y gestiona fondos públicos de 
energía solar e inversiones privadas. 
Con más de 400 empleados en Alemania, España, Italia, 
Francia, Gran Bretaña y EE. UU., y con Joint Ventures en 
India, Sudáfrica y Brasil, la empresa desarrolla su actividad en 
todo el mundo. 

Como distribuidor, Gehrlicher Solar ofrece módulos fotovoltai-
cos, sistemas completos y componentes de sistema de 
desarrollo propio para instalaciones solares conectadas a red 
o aisladas en todos los campos de aplicación y en todas las 
dimensiones.
Todos los componentes del sistema son testados y optimiza-
dos para requisitos particulares en nuestro propio departa-

mento de I+D. Para reducir los costes de montaje y de mate-
riales, la empresa no solo cuenta con sistemas de montaje 
propios patentados, sino que además ha desarrollado un 
sistema de logística y montaje integrado único en el mundo 
que permite el transporte de los módulos solares desde la 
fábrica hasta el montaje automatizado en instalaciones en 
suelo.

Los contratos de suministro a largo plazo y las alianzas 
exclusivas con fabricantes de módulos y de componentes 
líderes mundiales garantizan la disponibilidad de componen-
tes de alta calidad. Como especialista en proyectos fotovoltai-
cos llave en mano, Gehrlicher se adapta con flexibilidad a las 
necesidades de los clientes y a las especificaciones de cada 
planta.

Con este compromiso de calidad, vida útil y rentabilidad de las 
instalaciones solares, Gehrlicher Solar ofrece soluciones 
sostenibles para una producción de eficiente energía.

Plantas solares de varios megavatios

Lauingen (Alemania)
Potencia 25,7 MWp

Puesta en marcha Helmeringen I–III: 2008-2010

Tecnología 288.000 uds. de módulos (First Solar, 
Yingli), 21 inversores centrales (SMA, 
Siemens) aprox. 880 km de cable tendido

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 25.000.000 
kWh, ahorro al año de 13.800 t de CO2,  
suministro para unos 8.700 hogares

Potencia 20,5 MWp

Puesta en marcha 2009

Tecnología 273.240 uds. de módulos First Solar 
CdTe, inversores centrales Siemens,  
800 km de cable tendido 

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 20.000.000 
kWh, ahorro al año de 11.500 t de CO2,  
suministro para unos 5.700 hogares

Rothenburg (Alemania)



Plantas solares de varios megavatios

Potencia 4,3 MWp

Puesta en marcha 2010

Tecnología 57.888 uds. de módulos First Solar CdTe, 
4 uds. SMA SC 1.000 MV 
120 km de cable tendido

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 6.650.000 
kWh ahorro al año de 4.800 t de CO2,  
suministro para unos 1.700 hogares

Coreses (España)

Potencia 5,6 MWp 

Puesta en marcha 2009

Tecnología 77.400 uds. de módulos First Solar CdTe, 
5 inversores centrales SMA 
(1 x SC400MV, 4 x SC1250MV)

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 5.500.000 kWh 
ahorro al año de 3.850 t de CO2, suministro 
eléctrico para unas 5.500 personas

Parque solar de Haag–Gutenstetten (Alemania)

Potencia 10 MWp 

Puesta en marcha 2010

Tecnología 102.600 uds. de módulos First Solar CdTe 
42.000 uds. módulos Solar Frontier CIS 
5 inversores Siemens (4 Sinvert 2000 MS 
TL, 1 Sinvert 1500 MS TL)

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 9.730.000 
kWh ahorro al año de 5.800 t de CO2

Missen II (Alemania)

Potencia 5 MWp

Puesta en marcha 2007

Tecnología 72.488 uds. de módulos First Solar CdTe, 
375 uds. SMA SMC 7.000 HV 
146 km de cableado

Medio ambiente Rendimiento anual en torno a 7.750.000 
kWh, ahorro al año de 4.500 t de CO2,  
suministro para unos 2.000 hogares

Ecoparque de Bullas (España)
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Plantas solares de varios megavatios

Gundelfingen (Alemania)
2,7 MWp (2007)

Deisenhofen (Alemania)
1,9 MWp (2008)

Bachhagel (Alemania)
1,9 MWp (2009)

Hörlkofen (Alemania)
3,7 MWp (2010)

Brindisi (Italia)
7,4 MWp (2009)

Rettenbach-Harthausen (Alemania)
4,5 MWp (2010)

Unterliezheim (Alemania)
1,5 MWp (2008)

Bischwind (Alemania)
1,8 MWp (2009)

Zlonin (República Checa)
2,3 MWp (2010)
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Gehrlicher Solar AG
Head Office Germany (Munich) 
T +49 89 42 07 92-0  
info@gehrlicher.com
Registered office and logistics Germany (Coburg)
T +49 9568 89 66 09-0 
coburg@gehrlicher.com

Gehrlicher Solar España S.L. 
Madrid T +34 91 449 12 47
Bullas T +34 968 65 51 91
spain@gehrlicher.com

Brazil (Salvador)  
France (Paris)
Fuerteventura (Las Palmas)
Greece (Athens)
Great Britain (Birmingham)
India (Mumbai)

Italy (Milan)
Slovakia (Bratislava) 
Spain (Madrid, Murcia)
South Africa (East London)
Czech Republic (Prague)
USA (Springfield)


