
Profesionales en estructuras 
fotovoltaicas 





En ESAsolar trabajamos para superarnos en términos de
calidad y servicio. Utilizamos las mejores materias
primas, que son elaboradas y procesadas bajo estrictos
controles de calidad, consiguiendo unos óptimos
resultados que se traducen en la satisfacción de nuestros
clientes año tras año.

ESAsolar es una empresa consolidada en el sector de la
energía fotovoltaica y en continua evolución, no obstante
aprovechamos las múltiples posibilidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar
continuamente sus productos y servicios.

Nos esforzamos en dar una nueva dimensión a todas
nuestras estructuras, sin olvidar el compromiso que
tenemos con nuestros clientes, ofrecer siempre el mejor
acabado y la confianza de unos productos de calidad.



4



ÍNDICE

La empresa

Nueva generación de Sistemas
de Montaje. ESAsolar HC-44

Investigación, Desarrollo e
innovación (I + D + i)

Ejecución Proyecto

Sistemas de Montaje ESAsolar HC-44

Proceso de hincado hidráulico
Productos y características
Componentes ESAsolar HC-44
Montaje eficaz y eficiente
Características del terreno

Normativa vigente

5

7

9

11

13

15
17
18
21
23

25



6



La Empresa

ESAsolar centra su actividad en el diseño, la ingeniería y
la instalación de proyectos fotovoltaicos.

Nuestra sede está ubicada en La Roda de Andalucía 
(Sevilla) y nuestro ámbito de actuación es a nivel 
mundial.

El servicio incluye todo el desarrollo, la tramitación, el
montaje, la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas. Nuestro
departamento de ingeniería se encarga de toda la
planificación, tramitación y construcción de los
proyectos técnicos. Disponemos de un equipo comercial
y financiero especializado en el proceso de adquisición,
contratación y comercialización.

Nos dedicamos al desarrollo de instalaciones
fotovoltaicas tanto en terrenos como en tejados de
naves industriales, pabellones y edificios públicos.

La innovación, investigación, mejora continua y
superación, son algunas de nuestras premisas
fundamentales.

Estamos comprometidos con el medioambiente y con la
sociedad, nuestro objetivo diario es hacer un mundo
sostenible, seguro y menos contaminado y lo
demostramos con instalaciones sostenibles y rentables.
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Nueva generación de Sistemas
de Montaje ESAsolar HC-44

Los sistemas ESAsolar HC-44 se caracterizan por su
rapidez en el montaje, larga vida útil y alta
rentabilidad.

Todos y cada uno de los componentes han sido
diseñados y simulados mediante programas de
elementos finitos.

En cada proyecto se realiza un informe mecánico del
terreno y se diseña la solución más óptima para cada
ubicación, persiguiendo siempre reducir costes,
incrementar la rentabilidad y amortizar la inversión en
el menor tiempo posible.

Sus Ventajas:

- Montaje rápido y flexible
- Adaptabilidad a cualquier tipo de módulo y

terreno
- Eliminación de cimentación gracias al proceso de

hincado
- La optimización de perfiles y tornillería permite

reducir costes y tiempo de montaje
- Ángulos de inclinación regulables 10-40º
- Alta ligereza, resistencia y anticorrosión gracias

al empleo de materiales como el aluminio y
acero galvanizado.
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Investigación Desarrollo e innovación
(I+D+i)

El diseño y dimensionado de la estructura ESAsolar
HC-44 ha sido realizado mediante cálculos exactos por
el departamento de I+D+i, conforme a la normativa
vigente. Cada pieza ha sido probada por el
departamento técnico pasando estrictos ensayos de
resistencia mecánica.

El empleo de aluminio en la fabricación de los
componentes que forman la estructura ESAsolar HC-44
confieren una alta resistencia y ligereza al sistema de
montaje.

Los componentes han sido fabricados para resistir las
inclemencias meteorológicas. Por ello, en su
producción se utilizan materiales resistentes a la
corrosión que le proporcionan una larga vida útil,
como el acero galvanizado y el aluminio, el cual posee
un revestimiento de óxido natural que le otorga una
resistencia anticorrosiva. Además se contribuye
favorablemente a la conservación del medioambiente,
gracias a un proceso mediante el cual, los desechos de
aluminio pueden ser convertidos en otros productos
de utilidad primaria.
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Ejecución Proyecto
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Proceso desde el inicio a la finalización de montaje

3 días

•Petición de presupuesto

•Visita previa

•Entrega de presupuesto oficial

3-4 semanas

•Aceptación de presupuesto

•Estudio geotécnico

•Replanteo de mesa fotovoltaica

•Entrega de calendario de montaje

3-4 semanas

•Recepción del material

A convenir

•Montaje de estructura ESAsolar HC-44

•Finalización del montaje

ESAsolar recomienda realizar una visita previa a la ubicación para inspeccionar en
profundidad cada uno de los detalles del terreno y así poder aconsejar al cliente en el tipo
de montaje más óptimo y rentable.
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Sistemas de montaje ESAsolar HC-44

Proceso de Hincado Hidráulico

El montaje sobre perfiles omega de acero galvanizado
ESAsolar HC-44 permite una rápida y precisa
instalación de la estructura sobre el terreno.

El hincado se realiza mediante máquinas hidráulicas
obteniendo un rendimiento de 280 picas al día. En
terrenos con presencia de rocas podrá equiparse la
máquina con taladro y posteriormente realizar el
hincado.

El proceso de hincado hidráulico es respetuoso con el
medioambiente debido a que no se usa hormigón
pudiendo ser desmontado el parque fotovoltaico en
un futuro.

Sus Ventajas:

- Rapidez en el montaje y preciso
- Económico
- Alta resistencia estática
- Protección contra la corrosión
- Respetuoso con el medioambiente
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Sistemas de montaje ESAsolar HC-44

Productos y características

Fabricamos estructuras y soportes metálicos para
instalaciones solares fotovoltaicas
independientemente del módulo a considerar:
monocristalinos, policristalinos, capa fina…
Todos nuestros productos se dimensionan según
normativa vigente, tanto para hipótesis de viento,
nieve y sismo.

Material
Toda la estructura está fabricada en aluminio de alta
resistencia y picas de acero galvanizado S275 tomando
como referencia la norma CTE DB–SE–A(ESPAÑA) Y
EUROCODIGO 3, 4 Y 9(UE–INTERNACIONAL), todo ello
según petición y normas VIGENTE.

Descripción de la estructura y soporte al suelo
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SISTEMAS DE MONTAJE ESAsolar HC-44

Componentes ESAsolar HC-44

Todos los componentes que forman la estructura ESAsolar HC-44
cumplen los más estrictos requisitos de calidad y se someten a
continuas pruebas y mejoras, para optimizar su rendimiento.
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Sistemas de montaje ESAsolar HC-44

Montaje eficaz y eficiente

ESAsolar cuenta con personal cualificado, con gran
experiencia en el sector fotovoltaico, tanto a nivel
nacional como internacional.

Personal cualificado lleva a cabo el montaje de
estructura e instalación de módulos fotovoltaicos,
siempre bajo la supervisión del departamento de
ingeniería.

Una vez montada la estructura se realizará una
inspección pormenorizada por el departamento de
calidad.
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Sistemas de montaje ESAsolar HC-44

Características del terreno

La estructura ESAsolar HC-44 se adapta a la orografía
del terreno, haciendo más ágil, rápido y preciso el
montaje, además de ahorrar en costes, sin que los
rendimientos se vean reducidos.

Puede instalarse en terrenos con distintas pendientes,
gracias a su versatilidad y a las distintas
configuraciones de mesa posibles en función del tipo
de terreno.

ESAsolar ofrece soluciones de montaje en cualquier
tipología de terreno, por la polivalencia de nuestra
estructura fotovoltaica.
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Normativa vigente

La estructura ESAsolar HC-44 está diseñada según
normativa vigente en función de la localización del
parque fotovoltaico.

Según las exigencias de la normativa de cada país, se
aplican las pertinentes cargas de viento y nieve, así
como las simulaciones de sismo, en el caso que
corresponda.
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MADRID
Travesía de Téllez nº 4 
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28007, Madrid 
Telf. +34 910 376 880  
Fax.  +34 911 270 013
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mailto:info@esasolar.es



