
Nuestro enfoque es y, siempre ha sido “industrial”, aporta-
mos nuestra experiencia y nuestros conocimientos en ingeniería 

industrial para dar soluciones específicas y personalizadas al 
sector industrial. Calificamos a nuestros desarrollos como: “de la 

industria para la industria”.

A lo largo de nuestra dilatada experiencia hemos 
desarrollado y aportado nuestras soluciones en 

diversos ámbitos de actividad: agricultura, 
industria química, industria alimentaria, 

distribución electricidad, mecanismos 
industriales, instalaciones hoteleras, 

instalaciones deportivas, industria 
aeronáutica, ferroviario, etc. 

Somos una 
ingeniería cuya 

actividad principal es el 
desarrollo de proyectos 

de generación eléctrica 
mediante tecnología solar fotovol-

taica. Nos avala nuestra experiencia 
de veinte años en el sector fotovoltaico.

Nuestros desarrollos comprenden desde las 
instalaciones de generación con conexión a 

red de gran escala hasta las instalaciones de 
autoconsumo industrial.

Desde nuestros 
orígenes siempre hemos 

guiado nuestra actividad dentro 
del marco de los principios que rigen el 

desarrollo sostenible.

Persiguiendo por todos los medios que nuestros desarrol-
los contribuyan a la generación de valor social y ambiental 

para un crecimiento sostenible.
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Para sus inversiones en 
energías renovables, ya sea 
como inversor en grandes 
parques solares fotovoltaicos, en instala-
ciones de autoconsumo industrial para su 
empresa o servicios de ingeniería eléctrica. 

TENTUSOL se cerciora de la calidad del producto 
desde su desarrollo hasta la puesta en marcha. 

Para sus clientes, gracias a la 
amplia oferta de servicios de consul-
toría, autoconsumo y mantenimiento. 
TENTUSOL se asegura en todo momento 
que el cliente ahorre el máximo posible a corto 
y largo plazo.  

TENTUSOL garantiza a sus clientes una solución sostenible para 
sus necesidades. Contribuyendo a que el cliente sea económica y 
medioambientalmente sostenible. 

Orientamos todos los procesos de nuestra actividad empresar-
ial a la excelencia, poniendo siempre al cliente en el centro, 
procurando satisfacer sus necesidades con la mayor 
eficacia y eficiencia obteniendo resultados óptimos y 
excelentes que den respuesta a su problemática 
específica. 
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¿POR QUÉ TENTUSOL?

¿QUIÉN ES

 TE
NTU
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MEDIO AMBIENTE



Es la promoción y desarrollo de proyectos de generación 
eléctrica mediante el uso de energía solar fotovoltaica.

Desarrollamos y tramitamos proyectos fotovoltaicos de gener-
ación eléctrica que aportan un gran potencial de rentabilidad 

económica para  inversores. 

Minimizamos el riesgo de la inversión aplicando nuestro sistema de control de 
proyectos desde su origen hasta la puesta en operación de estos. 

Aportamos soluciones de ahorro energético específicas e individualiza-
das a nuestros clientes, para ellos analizamos sus patrones individu-

ales de consumo y en función de estos proyectamos una solución 
que se adapte a sus necesidades específicas.

Nuestra experiencia aporta a nuestros clientes un amplio abanico de 
soluciones que se ajustan en todo momento a sus necesidades de consu-

mo. 

Nuestros servicios incluyen: el análisis y estudio de patrones de consumo, 
desarrollo de la solución de ingeniería que mejor se adecúe a su 

situación particular, el montaje y la instalación de la planta de 
autogeneración y el soporte y mantenimiento durante toda 

la vida útil de la misma.

Aseguramos a nuestros 
clientes el valor continuado 
de su inversión en el tiempo, 
ofreciendo nuestros servicios de 
mantenimiento integral de su 
instalación de generación fotovoltaica.

Aglutinamos un equipo técnico multidisciplinar 
dispuesto a la resolución inmediata de cualquier tipo 
de incidencia en el mantenimiento de los equipos de 
generación.

Asesoramiento técnico-económico para la reducción de costes y 
tiempos en la implementación de proyectos que reduzcan la huella de 
carbón.

Diseñamos proyectos ejecutivos de alta calidad para otras empresas 100% ajusta-
dos a sus necesidades y demandas. A lo largo de los años, TENTUSOL ha formado 
vínculos con empresas ubicadas en todo el territorio nacional poniendo a su servicio 
nuestro departamento de ingeniería. 
 

NUESTR
OS

SERVICIOS
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Proyectos de Generación Eléctrica

Autoconsumo industrial

Mantenimiento 
de fotovoltaica

Consultoría 


