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SERQU Proyectos e Ingeniería

GRUPO ELCON
INGENIERÍA, COHESIÓN Y DESARROLLO S. A.

perteneciente

a

Siendo la identidad de una Compañía aquello que la vertebra, sin duda existimos 
para SERVIR.

Para servir con TRANSPARENCIA
Implantamos Medidores de Radiación que permiten conocer
la Producción REAL de su Instalación Solar.

Para servir con SENSATEZ
pues a diferencia de las empresas del sector,  estamos cubiertos con Pólizas de 
Seguros que protegen nuestros propios costes en el tiempo.

Para servir con COMPROMISO
Cuando los Productores de Energía contratan las coberturas contenidas en la 
Garantía PRO90,
caso de que sus instalaciones no produjeran el 90 % de lo esperado, les abonamos 
la diferencia. 

GARANTÍA PRO90

Seguros
incluso para PENALIZARNOS

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica
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SI NO CUMPLIMOS, PAGAMOS 

Y nunca nos oirás decir:
“este año ha hecho MENOS SOL”

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Compromiso
CONTRACTUAL

Quienes fabrican paneles solares dicen que los suyos son los mejores. Quienes 
fabrican inversores eléctricos y estructuras hacen uso del mismo discurso.

Si para los fabricantes de equipamientos su prioridad es su producto, para 
nosotros lo único que importa es nuestro cliente.

No “reparamos placas”, GARANTIZAMOS rendimientos.

SEGUROS,
en lo que Ud. necesita

Quienes se incorporaron como Productores de Energía lo que venden son 
kWh (kilovatios hora) 

y necesitan GARANTÍAS.

Como  el compromiso de un rendimiento económico anual.

Caso de que la Instalación no produjera el 90 % de lo pactado, el productor 
EXIGE que le abonen la diferencia.
                                SIN EXCUSAS
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SIN CUENTOS 

RENDIMIENTOS GARANTIZADOS.

DICEN que con 2 limpiezas anuales es suficiente,

          ¿y si ha llovido barro?

Si hasta que no se vuelvan a limpiar los paneles su Planta Solar no trabaja 
al 100 %,

          ¿quién le compensa por la pérdida de rendimiento de hasta 5 meses?

                                     Los agentes atmosféricos entre otros, depositan 

                                           sobre las placas sedimentos que actúan a modo 

                                           de “filtro”, no permitiendo el paso de toda la 

                                           Radiación SOLAR.

Para sacar el máximo provecho de su instalación,
sólo hay UN CAMINO,
limpiar los paneles tantas veces como sea necesario.

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

LE CUENTEN

LO QUE LE CUENTEN
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ES QUIEN DECIDE 

RENDIMIENTOS GARANTIZADOS.

SOLO USTED DICEN los fabricantes de paneles que la Garantía de Producción es del 80 % 
en 25 años

                                    Sólo incorporando

                                    Medidores de Radiación en TIEMPO REAL

                                    y comparando sus resultados con la energía 

                                    vendida en cada momento,

                                    puede Ud. saber el verdadero porcentaje de 

                                    producción de su Planta Solar. 

Añadiendo el software adecuado recibimos de forma automática avisos de 
asistencia, con lo que evitamos rendimientos 
INFERIORES al 90 %.

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

NO,
NO ES LO MISMO

¿Cómo puede Ud. saber que está sacando el máximo provecho de su Planta 
y NO CONFUNDIRLO, con la cantidad de energía que está vendiendo?

Que le agrade saber que vende “4” no quiere decir que tenga que olvidar que 
DEBERÍA estar vendiendo “6”.
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NO NOS PIDEN REPARAR PLACAS 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

NOS EXIGEN
PRODUCCIÓN GARANTIZADA

                            SOLO ESO.

¿ESTAMOS SEGUROS?

DICEN que las Placas duran toda la vida ¿y si algo sucede en 25 años?

                                    Toda la Mano de Obra
                                    y desplazamientos necesarios

                                    La sustitución GRATUITA de todos 
                                    los equipamientos de la instalación 
                                    SIN EXCLUSIONES
                                           (Todos los inversores eléctricos deben sustituirse
                                                transcurridos 15 años) 

Incorporamos Pólizas de SEGUROS que cubren:

        La propia Radiación Solar

        La cobertura TOTAL por incidencias externas
           (incluidos desastres naturales)

        El Lucro Cesante por 12 meses consecutivos

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

PORQUE 25 AÑOS

 SON MUCHOS
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PASE LO QUE PASE 

SIGUES COBRANDO 

Coberturas contratadas
con

Seguros la Estrella
y BANCO VITALICIO

Si un camión golpea un pilar
o se da un incendio en el interior de la Nave causando ello un derrumbe (total o parcial),

los seguros cubrirán el siniestro, pero ……

¿qué ocurre con los ingresos por venta de energía que se detienen durante 
unos cuantos meses?

¿Y si eso ocurre en el periodo inicial en el que la venta de energía es quien 
soporta la financiación?

Garantía PRO90 con seguro de LUCRO Cesante* por 12 meses consecutivos.
* Máximo el 10 % del valor de la Instalación 

SEGUROS SÍ, pero por si acaso.

Y para asegurar la continuidad de la empresa de MANTENIMIENTO, 
debe estar cubierta con Pólizas de Seguros que protejan durante todo 
el periodo SUS COSTES como empresa de servicios.

PORQUE 25 AÑOS

 SON MUCHOS
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SOLO

CUANDO SIRVES A OTROS

LEGITIMAS
TUS FORTALEZAS

SERQU Proyectos e Ingeniería
pone a disposición de los propietarios de Plantas Solares, sean Instalaciones 
Fotovoltaicas sobre SUELO (Huertos Solares) ó sobre CUBIERTA (Industrial o Urbana), las 
coberturas contenidas en la

 

Incluso en instalaciones no suministradas por empresas pertenecientes a 
GRUPO ELCON S. A.
(Requiere de análisis Técnico previo)

Para TODOS

Garantizamos el 90%
de la producción de la instalación
contra compensación económica

Gestión personalizada

 DELEGADOS ACREDITADOS

Si desea saber más
diríjase a cualquiera de

nuestras

203 Delegaciones
(solicitudes de contacto en web)



CAPSA IBERIA

RENOVATIUM

SERQU

ALTA  DOMÓTICA

FUNDACIÓN

www.serqu.es

Oficinas Centrales. Avda. Once de Septiembre nº 8, Local 1
08130 Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona). Teléfono: 935 740 078 - Fax: 902 908 806


