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Visión de Tamesol

Un lema
Hacer rentable hoy, la energía del futuro.

Una misión
Ser líderes en el desarrollo de soluciones energéticas, 
contribuyendo, activamente, al bienestar social y al 
desarrollo sostenible.

Un objetivo
Contribuir en hacer del mundo un lugar mejor; es un 
mensaje subliminal de nuestro concepto de empresa, 
utilizando nuestro trabajo para contribuir a ello.

Un dato
Dejamos de emitir más de 400.000 toneladas de CO2 
al año, contribuyendo así a la protección de la capa de 
ozono. 

Marca Tamesol

· Más de 40.000 famílias confian ya en nosotros.

· Con más de 10 años de experiencia en el sector, la 
marca Tamesol es conocida como sinónimo de confianza 
y garantia.

· Nos avalan todos los certificados de empresa que acu-
mulamos; ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 entre 
otros.
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Tamesol ®

Tamesol, fabricante de módulos y sistemas fotovoltaicos de integración vidrio 
vidrio (B.I.P.V). Fundada en 2005, hemos ido adquiriendo durante estos años una 
gran experiencia que nos ha permitido participar en multitud de proyectos.

Desde nuestra sede central en Girona (España), investigamos y desarrollamos 
nuevas soluciones para mejorar el rendimiento de nuestros módulos y sistemas, 
coordinamos además, todo el proceso logístico y de entrega de todos nuestros 
productos.

Nuestro proceso de fabricación descentralizado, permite adaptarnos a las carac-
terísticas de cada mercado. En caso de ser necesario, podemos establecer nuestra 
cadena de producción en cualquier parte del mundo.

Productos y servicios

Módulos fotovoltaicos TM Series, Soluciones Fotovoltaicas y BIPV Series integran 
nuestro catálogo de productos. Los componentes Tamesol reúnen características 
de calidad y eficiencia, base de nuestros procesos de producción. Altos estándares 
de calidad, todas las certificaciones y garantías de producto / empresa.

En Tamesol, llevamos unos meses incorporando nuevos partners a la empresa, 
empresas del sector con las que aunamos fuerzas, ofreciendo un pack 
producto-servicio con mayor valor añadido.

La plantilla de Tamesol está formada por profesionales altamente cualificados y 
con amplia experiencia en el sector de las energías renovables.

Más de 40.000 familias confían ya 

en nosotros

Dejamos de emitir más de 400.000 

toneladas de CO2 al año
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TAMESOL EN EL MUNDO

Oficinas
· España (sede central)

· Italia

· China

· Brasil

· Rumania

Partners
· España

· Portugal

· Reino Unido

· Holanda

· Eslovaquia

· Austria

· Egipto

· Camerún

· Estados Unidos

· Méjico

· Chile

· Brasil

Proyectos
España · Italia · Rumania · India · Pakistán · China · Marruecos · Colombia · Brasil · Estados Unidos

Plantas de producción
China · India · Malasia · Taiwan



2005. Constitución de TAMESOL DESA SL y construcción de la 
sede central situada en Girona (España).

2007. Creación de la primera planta de producción del grupo en 
China. TAMESOL® fabricante de módulos solares fotovoltaicos de 
alta eficiencia.

2009. Implantación de una sucursal para el mercado  Italiano.

2011. Creación de la figura Partner TM para seguir con nuestra 
estrategia  de crecimiento  internacional.

2013. Creación de Tamesol Solares LTD, filial Brasileña del Grupo 
Tamesol. Apertura de  nuevas  plantas de producción en  Malasia e 
India.
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CRONOLOGÍA

2005
2009

2007

Constitución de TAMESOL 
DESA SL y construcción de 
la sede central situada en 
Girona (España)

Implantación de una sucursal 
para el mercado  Italiano

Creación de la primera planta de producción del grupo en China. 
TAMESOL® fabricante de módulos solares fotovoltaicos de alta eficiencia

2003
Primeras operaciones de distribución de 
paneles solares fotovoltaicos en Alemania

¡Con más de 10 años de experiencia en el sector!

2003. Primeras operaciones de distribución de paneles solares 
fotovoltaicos

2011
Creación de la figura Partner TM para seguir 
con nuestra estrategia de crecimiento 
internacional

2012
Primeros Partners TM en  Italia, España, 
USA, Alemania, Francia y UK

2013
Creación de Tamesol Solares LTD, filial 
Brasileña del Grupo Tamesol. Apertura 
de  nuevas  plantas de producción 
en  Malasia e India

2010
Más de 10MW en módulos TM Series, suministrados 
para el mercado Italiano durante el primer año

DESTACADOS



· Policristalinos, con potencias desde 125Wp hasta 300Wp
· Monocristalinos, con potencias desde 85Wp hasta 300Wp
· 10 años de garantía de producto
· 25 años de garantía de potencia
· Alta resistencia
· Todo tipo de certificaciones requeridas
· Marco de aluminio anodizado
· Vidrio templado de alta transparencia y bajo contenido en hierro
· Recubrimiento antirreflejos
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PORQUE TAMESOL

Tamesol, fabricante de módulos fotovoltaicos de alta eficiencia, ofrece a 
sus clientes los módulos TM Series de alta calidad.

Gracias a la amplia gama de módulos podrá escoger la mejor opción para su 
proyecto. Para su seguridad y confianza,  los módulos TM Series garantizan 
el 90% durante los 10 primeros años y el 80% de la potencia durante 25 
años. Todos los módulos TM Series de Tamesol ofrecen una variación del 
0% al +5% de tolerancia de potencia (tolerancia positiva). 

De esta forma se minimizan las pérdidas por desajustes entre los módulos 
y se optimiza la producción.

Módulos y estructuras TM Series

ACOMPÁÑANOS EN 
NUESTRO VIAJE

Principales características módulos TM Series
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¿Por qué?

Tamesol está en proceso de expansión a nuevos horizontes. Para ello 
hemos optado en crear una red de PARTNERS que actúen en represent-
ación de nuestra empresa. Deseamos establecer una estrecha relación 
con todos nuestros PARTNERS, formando parte de un mismo equipo. 
Tamesol no se limita a proporcionar su catálogo de productos, sino que 
colaborará con todos de forma activa dando el soporte necesario para 
encontrar la mejor solución.

¿Para quién?

Tanto si eres un profesional del sector como si quieres introducirte en 
él, en Tamesol tendrás una empresa dispuesta a ayudarte. Ingenierías, 
instaladores, distribuidores, consultorías, intermediarios, etc. Todos 
tienen cabida en nuestro proyecto.

Ventajas
· Descuentos del 50% sobre el precio de tarifa

· Relación comercial bidireccional
Realizamos acciones de marca y captamos proyectos que cedemos a 
nuestros partners a partir de su localización.

· Exclusividad geográfica
Asignamos a nuestros partners una zona de exclusividad total, un ámbito 
de actuación que sólo él puede reclamar.

· Colaboración
Lo que es bueno para ti lo es para nosotros. En Tamesol creemos que la 
colaboración y apoyo mutuo es el mejor camino.

· Software de gestión Partner
Herramienta personalizada online para desarrollar su actividad como 
Partner.

· Inserción a la web como Partner Oficial
Realizamos campañas de publicidad y generamos repercusión en el
sector.

PARTNERS TAMESOL, ¡ÚNASE A UN GRAN EQUIPO!



Sulmona - 966kW
Año: 2011 

Localización: Sulmona (Italia)

Cantidad: 4.200 módulos

Referencia: TM-P660230



PROYECTOS RELEVANTES

Lasesa - 1.240 kW
Año: 2008 

Localización: Zaragoza (España)

Cantidad: 7.124 módulos

Referencia: TM-M572180

Moraleja – 918 kW
Año: 2008 

Localización: Cáceres (España)

Cantidad: 5.263 módulos

Referencia: TM-M572180

San Vito I – 999 kW 
Año: 2010

 Loc: San Vito Chietino (Italia)

 Cantidad: 4.344 módulos

 Referencia: TM-P660230

Aznalcóllar - 999 kW
Año: 2008

 Localización: Sevilla (España)

 Cantidad: 5.714 módulos

 Referencia: TM-M572180

San Vito II – 1091,8 kW
Año: 2010 

Loc: San Vito Chietino (Italia)

Cantidad: 4.677 módulos

Referencia: TM-P660230

Lama dei Peligni  – 1.990,8 kW

Año: 2011 

Loc: Lama dei Peligni (Italia)

Cantidad: 8.295 módulos

Referencia: TM-P660230



Crecchio - 724 kW
Año: 2012

Localización: Crecchio

Cantidad: 3.151 módulos

Referencia: TM-660230

Información comercial

Prezza II - 998,4 kW
Año: 2011 

Localización: Prezza (Italia)

Cantidad: 4.344 módulos

Referencia: TM-P660230

Sulmona II - 873 kW
Año: 2012

 Localización: Sulmona (Italia)

 Cantidad: 3.798 módulos

 Referencia: TM-P660230

PROYECTOS RELEVANTES


