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Anticipate 
Tomorrow
Este es el eslogan que hemos elegido para 
describir a FuturaSun: una empresa que cree 
firmemente en un futuro sostenible, sin el 
uso de combustibles fósiles.

El mañana ya está aquí. Gracias al coste 
decreciente de la energía fotovoltaica, es 
absolutamente el más bajo en comparación 
con todas las demás fuentes.

Expansión de la red 
de ventas en Italia y 

desarrollo de grandes 
parques fotovoltaicos en 

Rumanía.

Creación de FuturaSun 
con sede en Cittadella 

(PD), en el distrito 
fotovoltaico italiano.

Desarrollo de plantas 
fotovoltaicas en 

Alemania y el Reino 
Unido. Inicio de las 

ventas del módulo de 
alta eficiencia de 300 Wp.

FuturaSun aumenta su 
capacidad de producción 

con una nueva fábrica 
en Taizhou, Jiangsu, en 

China.

Éxito de la marca a escala 
europea. Crecimiento de 
las ventas en África, Asia 
y Brasil. Desarrollo del 

módulo SILK®
Multi basbar.

FuturaSun duplica 
su capacidad de 

fabricación, elevándola 
a 1 GW, gracias a la 

apertura de una segunda 
instalación en Taizhou.

La excelente calidad de los productos y la 
atención al cliente son elementos clave 

de nuestro éxito

Nosotros
FuturaSun fue creada en 2008 por un equipo de managers en Véneto, centro neurálgico de la industria fotovoltaica 
en Italia. La sede central se encuentra en Cittadella, provincia de Padua.
Aquí comenzó nuestro crecimiento, no sólo en Italia sino también en los mercados extranjeros, desde el principio. 
Hoy vendemos en más de 70 países, y hemos logrado un crecimiento de las ventas de dos cifras año tras año. 
Nuestro equipo proviene de 8 naciones, para un personal internacional con experiencia de varios años en la 
industria fotovoltaica. Ampliamos continuamente nuestra red de ventas y invertimos directamente en el desarrollo 
de nuevas tecnologías.
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Officinas y logisticas
Nuestra sede se encuentra en Cittadella, provincia de Padua, en el norte de Italia. Tenemos oficinas adicionales en el 
Reino Unido, Alemania, Rumanía y Uganda.
Actualmente somos la única empresa italiana que fabrica paneles fotovoltaicos en su propia planta en China, 
combinando la experiencia y el conocimiento del distrito fotovoltaico del Véneto con las oportunidades de desarrollo 
económico del mercado chino. Con la apertura de la nueva fábrica en Taizhou en 2019 no sólo aumentamos nuestra 
capacidad de producción, sino que también emprendimos un plan de crecimiento en 2020 con la ampliación de las 
instalaciones, que culminará en el único proyecto europeo de un Giga de producción de paneles fotovoltaicos en Asia.

ITALY 
SEDE CENTRAL

CHINA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN

Sede central en Cittadella (PD), Italia Plantas de producción en Taizhou CinaAlmacén, Norte de Italia

La empresa

ROTTERDAM (NL) 
Warehouse

VERONA  (IT) 
Warehouse

BEDFORD (UK) 

MARGHERA (IT) 
Warehouse

Sales O�ce

Sales O�ce

HEPPENHEIM 
Project O�ce

(DE) 

 TULCEA (RO)

Gracias a nuestros almacenes en Italia y en el puerto de Rotterdam, podemos 
garantizar un servicio logístico eficaz y rápido para todos nuestros clientes 
en Europa. Puede pedir contenedores completos o incluso palés sueltos, 
porque el material está siempre disponible en nuestros almacenes de Italia.

PAÍSES

CLIENTES

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

AÑOS

+70
+1000

+10

1 GW

CITTADELLA (IT)
SEDE CENTRAL

Almacén, puerto de Rotterdam

TAIZHOU (CN) 
Manufacturing 
/ Warehouse

Oficina de ventas

Depósito

Depósito

Depósito

Producción 
 / Depósito

Oficina de  
proyectos

Oficina de 
ventas
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Nuestro equipo cuenta con más de 15 años de experiencia en la producción de módulos fotovoltaicos. La calidad de 
nuestros productos está garantizada por la decisión de utilizar únicamente las mejores materias primas de origen 
rastreable, por las rigurosas pruebas de calidad (incluida la electroluminiscencia en cada módulo), por la certificación 
según las normas internacionales más rigurosas, así como por la supervisión continua del proceso de producción por 
parte de los empleados de Garantía de Calidad.

Todos los centros de producción son inspeccionados periódicamente por diferentes organismos internacionales, 
como TÜV Rheinland y Dekra.

Giga-Project

Las nuevas líneas de producción  
FuturaSun en Taizhou 

Alessandro Barin (CEO) durante una
inspección de producción en línea

Máquina de encordar de alta velocidad 

Experiencia & Tecnología
Hemos abierto una planta de producción adicional junto a la ya existente en Taizhou, con dos líneas de producción 
más, añadiendo 550 MW de capacidad de producción a los 500 MW ya presentes.

Las nuevas líneas de producción, altamente automatizadas, procesan celdas de half-cut (de 166 a 210 mm) para 
módulos de 2280 X 1150 mm.

La configuración de half-cut, combinada con un mayor número de barras colectoras -característica distintiva de 
nuestros últimos módulos de gama alta-, mejora la eficiencia y la duración del panel; el tamaño de las celdas se ha 
reducido a la mitad, lo que disminuye las pérdidas resistivas, para mejorar el rendimiento. 

Las opciones técnicas de calidad en la búsqueda 
de prestaciones de alta eficiencia siempre han 
caracterizado nuestra producción y siguen haciéndolo 
de forma cada vez más evolucionada. La investigación y 
el desarrollo continuo completado del equipo italiano 
se aplican eficazmente en las plantas de producción, 
aprovechando las tecnologías más innovadoras del 
mercado fotovoltaico: desde la tecnología IBC hasta la 
ribbon cilíndrico, pasando por las soluciones vidrio-
vidrio y los módulos con secciones independientes.

En enero de 2020 FuturaSun ha obtenido para la nueva 
planta de producción de Taizhou la triple certificación ISO:
- ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad
- ISO 14001:2015 Sistema de gestión medioambiental
- ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Laboral establecido.
Nuestra fábrica es una de las primeras plantas de 
producción fotovoltaica del mundo que ha superado 
con éxito la homologación ISO 45001, que sustituye a la 
ampliamente conocida OHSAS 18001.

Producción Innovación

R&DTriple Certificación ISO 

CERTIFICACIÓN ISO

9001:2015

14001:2015

45001:2018

ISO

Nuevas líneas de producción para módulos 
con celdas de 166 a 210 mm.

Sala de exposición de la fábrica de 
Taizhou

FuturaSun: el único proyecto europeo de 
un Giga en China
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FuturaSun está presente en casi 
todos los países europeos a través 
de su propia red de ventas, formada 
tanto por distribuidores de material 
eléctrico como por especialistas en 
fotovoltaica. También trabajamos con 
grandes EPC europeas comprometidas 
con la construcción de plantas 
fotovoltaicas en Europa y fuera de ella.

Nuestros centros logísticos en Europa, 
junto con y una asistencia técnico-
comercial de alto nivel han permitido 
a FuturaSun desarrollar sólidas 
asociaciones con las principales 
empresas de la industria fotovoltaica 
en Europa

NORWAY

SWEDEN
600-800*

ESTONIA

LATVIA

BELARUS

LITHUANIA

POLAND

DENMARK

CZECH REPUBLIC

GERMANY
700-1000*

FRANCE
900-1400*

UKIRELAND

SPAIN
1000-1500*

PORTUGAL

NETHER-
LANDS

BELGIUM

SWITZERLAND
AUSTRIA

ITALY
1000-1400*

HUNGARY

SLOVENIA

CROATIA

ROMANIA

BULGARY

TURKEY

MACEDONIA

GREECE

MOLDOVA

FINLAND

SERBIAN

ALBANIAN

FuturaSun está presente en 
Sudamérica, en particular con 
la licencia de importación y la 
certificación INMETRO necesarias 
para el mercado brasileño.

Estamos presentes en Asia con 
nuestras plantas de producción y 
centro de distribución. En particular, 
hemos entrado en el emergente 
mercado australiano con socios 
locales.

En África, nuestra red de ventas 
se está ampliando con agentes y 
distribuidores locales. Los productos 
de la empresa del grupo OffgridSun 
por le necesidades específicas del 
mercado africano de la energía 
solar.

Sud America Africa Asia
OffgridSun Srl es la culminación de años de experiencia de FuturaSun 
en el sector off-grid, una empresa enteramente dedicada a todos 
estos productos y aplicaciones. Además de la producción de módulos 
fotovoltaicos conectados a la red, FuturaSun siempre se ha especializado 
en la producción fuera de la red y en la iluminación solar.

*Horas solares en kWh/kWp/año

+70 PAÍSES SERVIDOS +1000 CLIENTES

FuturaSun en el mundoFuturaSun en Europa
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FU360-460M SILK® Pro

Características generales
• Garantias de 15 años sobre el producto

• Celdas PERC de 166 mm con 9 busbar

• Alta eficiencia del modulo hasta a 20,86 % (120 celdas)

• Menos sombras y mas luz reflejada sobre la celda 
gracias a el ribbon cilindrico

• Desempeño mejorado en caso de sombreado 
gracias a las 2 secciones independientes del modulo

• Excelente coeficiente de temperatura -0,35 %°C

• Menor riesgo de puntos calientes y microfisuras

• El Diseño de half-cut en combinación con la 
barra colectora múltiple reduce la corriente de 
funcionamiento y la resistencia interna

•  Dimensiones (120 celdas): 1755 x 1038 x 35 mm

•  Dimensiones (144 celdas): 2094 x 1038 x 35 mm

SILK® Pro es una serie de módulos fotovoltaicos monocristalinos 
con celdas half-cut de 120 MBB (360-380 Watt) y celdas half-cut 
de 144 MBB (440-460 Watt) adecuados para cualquier tipo de 
instalación.

Las dimensiones de SILK® Pro son similares a las de los módulos 
clásicos de 60 celdas y se distingue no sólo por su excelente 
coeficiente de temperatura, sino también por un mayor rendimiento 
en caso de sombreado o suciedad presente en la superficie del 
módulo, garantizado gracias a las dos secciones independientes.

Módulos FV Multi-Busbar

20,86 %

Alta eficiencia de 
los módulos

MENOS  
SOMBRAS

Ribbon redondo Menor riesgo de puntos 
calientes y microfisuras

MAYOR RENDIMIENTO 
ENERGÉTICO

2 secciones 
independientes

FU390-555M SILK® Plus

Características generales
• Garantias de 15 años sobre el producto

• Celdas PERC de gran superficie 182 mm

• Alta eficiencia del modulo hasta a 21,25% (108 celdas)

• Alta eficiencia del modulo hasta a 21.48% (144 cells)

• Menos sombras y mas luz reflejada sobre la celda 
gracias a el ribbon cilindrico

• Desempeño mejorado en caso de sombreado gracias 
a las 2 secciones independientes del modulo

• Menores risgos de hot spot y micro cracks

• Rendimiento mejorado con poca luz

•  NMOT bajo por una producion de energia mejorada 

• El design Half cut en combinación con la barra 
múltiple reduce la corriente de funcionamiento y  
la resistencia interna  

•  Dimensiones (108 celdas): 1722 x 1134 x 30 mm

•  Dimensiones (144 celdas): 2279 x 1134 x 35 mm

SILK® Plus es una nueva serie de módulos fotovoltaicos 
monocristalinos con celdas PERC de gran superficie de 182 mm. 
Los paneles solares de la línea SILK® Plus están disponibles en 2 
configuraciones:
- 108 celdas half-cut MBB, rango de potencia de 390 a 415 Wp, para 
instalaciones residenciales y comerciales;
- 144 celdas half-cut MBB, rango de potencia de 530 a 555 Wp, para 
instalaciones comerciales y de gran escala.

Silk® Plus también está disponible en una versión totalmente 
negra con backsheet negros.

Módulos FV Multi-Busbar

21,48 %

Alta eficiencia de 
los módulos

182 mm

Celdas half-cut
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FU340-360M ZEBRA

Características generales
• IBC - Celdas de contacto trasero interdigitadas

• Alta eficiencia del modulo hasta a 21.30 %

• Excelente coeficiente de temperatura -0.3 %/°C

• El diseño de 2 secciones independientes asegura 
un mayor rendimiento energético en caso de 
sombreado

• Inmunedad a el LID (Light Induced Degradation) 
y LeTID (Light and elevated Temperature Induced 
Degradation) 

• El design half-cut reduce la resistencia interna y 
aumenta la corriente en salida

• Gracias a la tecnologia IBC  no hay sombras sobre 
las celdas

• Maximo absorbimiento de la luz

• Versión totalmente negra disponible con lámina 
posterior negra y marco negro

•  Dimensiones del módulo: 1685 x 1004 x 35 mm

ZEBRA es una nueva serie de módulos FV monocristalinos 
de contacto posterior N-Type con 120 celdas de half-cut IBC 
(350-360 Wp) especialmente indicados para instalaciones 
residenciales. Gracias a su mayor eficiencia, se puede conseguir 
una mayor potencia máxima total a partir de una superficie de 
tejado limitada. 

El tamaño del panel puede compararse con el de un módulo 
estándar de 60 celdas (1004 x 1685 mm). Los contactos eléctricos 
están en la parte trasera: no hay ribbon, nada que cubra la celda, 
no hay sombra lo que permite la máxima absorción de la luz.

Technology Inside

21,3 %

Alta eficiencia de 
los módulos

- 0,3 %/°C

Excelente coeficiente 
de temperatura

BACK 
CONTACT

120 celdas 
 half-cut IBC

Módulos FV Back Contact

FU390-505M SILK® Premium

Características generales
• Garantias de 15 años sobre el producto

• 120 Celdas de gran superficie basadas en obleas de silicio 
de 210 mm y tecnología de celdas de 1/3 cut

• Alta eficiencia del modulo hasta a 21.03 % (120 celdas)

• Alta eficiencia del modulo hasta a 21.05 % (150 celdas)

• Desempeño mejorado en caso de sombreado gracias a 
las 2 secciones independientes del modulo 

• Menor LCOE (Levelized Cost Of Energy), menor coste del 
BOS (Balance Of System) menor tiempo de amortización

• Menor riesgo de puntos calientes y microfisuras

• Rendimiento mejorado con poca luz

• El diseño de 1/3 cut en combinación con la 
barra colectora múltiple reduce la corriente 
de funcionamiento y la resistencia interna 

•   Dimensiones (120 celdas): 1754 x 1098 x 30 mm

•   Dimensiones (150 celdas): 2185 x 1098 x 35 mm

SILK® Premium es una nueva serie de modulos FV monocristalinos 
con celdas PERC de gran superficie basadas en obleas de silicio de 
210 mm y tecnología de celdas de 1/3 cut.

Los paneles solares de la línea SILK® Premium están disponibles en 
2 configuraciones:
• 120 celdas MBB 1/3 cut, rango de potencia de 390 a 405 Wp, para 
instalaciones residenciales y comerciales
• 150 celdas MBB 1/3 cut, rango de potencia de 480 a 505 Wp, para 
instalaciones comerciales y utility scale

21,05 %

Alta eficiencia de 
 los módulos

- 0,35 %/°C

Excelente coeficiente 
de temperatura

210 mm

Módulos FV Multi-Busbar

 Celda 1/3-cut
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FU360-450M SILK® Pro Duetto

Características generales
• Estructura de cristal con marco negro y gran 

capacidad de carga

• Garantía de rendimiento de 30 años

• El doble vidrio reduce el riesgo de microfisuras, 
caracoles y corrosiones causadas por la humedad, 
la arena y la niebla salina

• Vidrio de seguridad templado ligero de 2+2 mm 
para una estabilidad mecánica y una transparencia 
óptimas

• Celdas PERC de 9 busbar de 166 mm half-cut

• Menos sombras y más luz reflejada a la celda 
gracias a el ribbon redondo

• El diseño de 2 secciones independientes asegura 
un mayor rendimiento energético en caso de 
sombreado

•  Dimensiones (120 celdas): 1755 x 1038 x 30 mm

•   Dimensiones (140 celdas): 2094 x 1038 x 35 mm

El nuevo panel monocristalino SILK® Pro Duetto, caracterizado por 
una doble superficie de vidrio, 120 y 144 celdas half-cut, con un 
rango de potencia de 360 a 370 watt (120 celdas) y de 440 a 450 
watt (144 celdas), completa la gama de modelos de FuturaSun.

El uso de vidrio en lugar de lámina posterior proporciona otra 
ventaja, ya que este material no propaga las llamas en caso de 
incendio. La serie de paneles está clasificada como Clase 1 según la 
normativa italiana de Resistencia al Fuego.

Gran capacidad
de carga

30 Años

Nueva garantía de
rendimiento

Clase 1

Resistencia al Fuego

Vidrio/Vidrio FV Módulos

FU230-295M SILK® PRO Colour

Características generales
• Garantía de producto de 15 años

• Vidrio de color para requisitos arquitectónicos 
especiales

• Especialmente adecuado para la fotovoltaica 
integrada en edificios

• Posibilidad de personalizar el color del marco 
 

• Configuración de módulos con diseño de half-cut 
para mejorar el rendimiento en condiciones de 
sombra

•  Dimensiones (120 celdas): 1755 x 1038 x 35 mm

La serie de módulos fotovoltaicos monocristalinos Silk® Pro más 
vendidos de FuturaSun con un toque de color. Los módulos de 
120 celdas ahora también están disponibles con vidrio y marco 
de color que transforman el módulo en un agradable elemento 
arquitectónico para la fotovoltaica integrada en edificios.
 
SILK® Pro está disponible en tres versiones de color: Rojo, Naranja 
y Plata con una potencia de hasta 295 Wp y el color del marco 
también se puede personalizar. 

BIFV Módulos

MENOS 
SOMBRAS

Ribbon redondo

MAYOR  
RENDIMIENTO ENERGÉTICO

2 secciones 
 independientes

Para los casos  
especiales de arquitectónico

requisitos arquitectónicos 
especiales
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FU180-200M

Características generales

Los módulos fotovoltaicos FuturaSun FU180-200M, compuestos 
por 72 celdas de silicio monocristalino de 5 pulgadas, son 
especialmente adecuados para las operaciones de renovación.

Tienen una corriente de unos 5 amperios y permiten el  
mantenimiento de los inversores y cables preexistentes: la 
sustitución de los módulos defectuosos por paneles actuales, que 
tienen una corriente superior, requeriría también la sustitución de 
otras partes del sistema fotovoltaico.

• 15 años de garantía del producto

• Vidrio templado de 3,2 mm para una estabilidad 
mecánica y una transparencia óptimas

• Máxima resistencia al granizo (83 km/h, 2.5 mm)

• Marco de 35 mm 
 

• 72 celdas monocritalina 5 pulgadas 

• Certificados IEC

•  Dimesion modulo: 1580 x 808 x 35 mm

5’’

72 Celdas

5 Ampere

Output Electrico

1580 x 808 x 35 mm

Dimensiones

Módulos FV Repowering

FuturaSun asegura la fiabilidad con una garantía de producto de 
15 años y una garantía de rendimiento de 25 años, garantizando un 
descenso lineal del 0,5% a partir del segundo año para las líneas de 
productos Standard, Next y Silk. El módulo de vidrio/vidrio Duetto y 
el módulo de contacto posterior ZEBRA tienen garantías adicionales.

Garantías

FuturaSun a tu lado

Garantías Adicionales

Max decaimiento 0,5 % por año 

97% al final del 1° año

90% al final del 20° año

87% al final del 25° año

Garantía de rendimiento: 25 años

Prestaciones estándar del mercado

Actuaciones de FuturaSun

NEW

Garantia del producto: 15 años

Módulos fotovoltaicos estándar

Módulos fotovoltaicos ZEBRA (back contac)  
Garantía de producto y rendimiento hasta 25 año

Módulos fotovoltaicos SILK Pro Duetto (vidrio/vidrio)  
Garantía de producto y rendimiento hasta 30 año

Po
te

nc
ia

Año
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Ya en 2017 Futurasun se convirtió en uno de los primeros fabricantes en obtener la nueva IEC 61215:2016 y 61730:2016. 
Los módulos fotovoltaicos de FuturaSun han superado las 60 pruebas de calidad y seguridad requeridas.

Desde 2020, los módulos de FuturaSun también están 
certificados según las normas IEC 61215:2016 y 61730:2016 por 
el laboratorio independiente de DEKRA.

Ph
ot

os
: ©

TÜ
V

Prueba de resistencia Nueva prueba de inflamabilidad Prueba de carga de nieve

Pmax, Isc, Voc se confirman mediante mediciones 
de laboratorio  

NOCT se convierte en NMOT (temperatura 
nominal de funcionamiento del módulo)

Cambio de criterios para la certificación de 1500 V  
Carga mecánica con factor de seguridad de 1,5x 

Nueva prueba de inflamabilidad

Aumento de los requisitos de aislamiento

Resistencia a altas temperaturas (probada a 
 105 °C durante 200 horas) 

Las terminaciones pueden soportar las 
tensiones causadas por las operaciones de 
montaje o manipulación

Nuevos criterios de seguridad para la caja de 
conexiones (IEC 62790)

Prueba de Hot-Spot

Las nuevas Certificaciones
IEC 61215 y 61730 ed. 2016

Focus
Los módulos pueden soportar una 
carga de nieve de 5400 Pa, lo que 
corresponde a un peso de 550 kg/m2 
o 112,7 libras/pie cuadrado. Además, 
nuestros módulos son aptos para 
instalaciones en zonas alpinas, 
hasta 2000 metros de altitud!

VKG, el organismo suizo de 
instituciones aseguradoras de 
los cantones, ha confirmado la 
resistencia al granizo de los 
módulos FuturaSun. En concreto, 
nuestros módulos pueden resistir 
incluso trozos de hielo de 30 mm 
de diámetro a una velocidad de 89 
km/h.  

La degradación del LID está vinculada 
a la presencia de un complejo Boro-
Oxígeno en la oblea utilizada para 
fabricar la celda fotovoltaica. Esto 
provoca una reducción de la tensión 
y la corriente en cada celda, lo 
que disminuye la eficiencia entre 
un 1 y un 5%. FuturaSun ofrece 
módulos de tipo N (ZEBRA) que son 
estructuralmente resistentes a los 
problemas de LID.

Coeficiente de temperatura
Los informes de prueba emitidos por TÜV Rheinland en Alemania, por el 
laboratorio KACST en Arabia Saudí y por DEKRA demuestran el perfecto 
funcionamiento de los módulos de FuturaSun a altas temperaturas. Esto 
significa que los módulos de FuturaSun generan un mayor rendimiento a 
altas temperaturas en comparación con los módulos de otros fabricantes 
fotovoltaicos.

Calidad cuantificable de los módulos

GRANIZADONIEVELID

Certificaciones
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Los modulos policristalini 
FuturaSun son resistentes a el PID 
(Potential Induced Degradation). Son 
realizados con celdas “PID-free” 
en combinacion con incapsulantes 
a alto aislamiento y utilizan 
expeciales vidrios con tratamientos 
que prevenien la acumulacion de 
electrones. El efecto combinado 
crea una barrera eficaz contra loa 
efectos del PID.

Los modulos FuturaSun son 
certificados en CLASE 1 de reaccion 
a el fuego de acuerdo con la norma 
UNI 9177, despues de la ejecucion 
y el superamiento de las pruebas 
previsto por la normativa italiana. 
Esto significa que los modulos 
pueden ser utilizados en una vasta 
tipologia de coberturas, tambien 
donde son necesarios de los 
requisitos de seguredad especificos.

La prueba de electroluminiscencia 
(EL) es como una “radiografía” de 
un módulo fotovoltaico. FuturaSun 
prueba todos sus módulos para 
confirmar la integridad mecánica y la 
calidad de las células: imposible de 
verificar a simple vista. Realizamos 
pruebas de EL antes y después del 
proceso de laminación.

EL TEST

Excelencia certificada

PID FREE REACION A EL FUEGO

Hemos probado nuestros productos en tantos laboratorios que hemos perdido la cuenta: Kiwa, Eurotest, Albarubens, 
Istituto Giordano, Laboratory LA.P.I. in Italy, Fraunhofer ISE, TÜV Rheinland and the Photovoltaik Institut Berlin in 
Germany, Kacst in Saudi Arabia, the University of São Paolo/Inmetro in Brazil, Schatz Energy Research Center, 
Humboldt State University in California, DEKRA, etc…

Calidad de los módulos medible

Seguro de responsabilidad civil
Además de las garantías de producto y rendimiento, FuturaSun también ofrece una seguridad adicional: todos los 
módulos están cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil de producto estipulada con la histórica 
compañía Lloyd’s.
Este seguro cubre los daños causados a terceros por el mal funcionamiento de un módulo fotovoltaico de 
FuturaSun. Esto incluye el riesgo de incendio. 

Apoyo a la comercialización

FuturaSun cuenta con una base de 
datos de más de 20.000 usuarios. 
El boletín de FuturaSun mantiene 
siempre a los usuarios al día de 
todas las novedades en materia 
fotovoltaica, con información 
técnica en profundidad y noticias 
de la empresa, como el lanzamiento 
de nuevos productos.

Promovemos la marca FuturaSun 
a través de campañas ADV on/off 
line en medios de comunicación 
internacionales, por ejemplo en PV-
Magazine, PV-Tech y Archiproducts.

En la página web de FuturaSun 
encontrará: información completa 
sobre nuestros módulos, en las 
secciones PRODUCTO, documentos 
para descargar como fichas técnicas, 
certificaciones en el área DESCARGAS, 
Noticias y artículos técnicos en el 
BLOG.

BOLETÍN DE NOTICIAS MARCAPÁGINA WEB

Seguro de responsabilidad civil
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Meath - Irlanda
Techado Industrial - 114 kWp

Montebello Vicentino (VI) - Italia
Techado Industrial - 480 kWp

Valladovid - España 
Planta FV Industrial - 205 kWp

Un sistema de 1 MW con 3.675 paneles fotovoltaicos FuturaSun 
fue instalado en la planta de BAXI en Bassano del Grappa (VI)  
por el líder en gestión de instalaciones y energía CPL CONCORDIA

En Leeds se han instalado 1.000 sistemas, en su mayoría 
residenciales de 3 kW para una potencia total de 3 MW 
como parte de un proyecto municipal con la contribución de 
inversores privados.

BAXI - Bassano del Grappa (VI) -  Italia
Techado Industrial - 992 kWp

Leeds - Reino Unido
1.000 Instalaciones Residenciales - 3 MWp

Plantas FV - Referencias

Zirzow – Neubrandenburg - Alemania
Techado Industrial - 894 kWp

Madona - Letonia
Proyecto FV Industrial - 37 kWp

Vienna - Austria
Techado Industrial - 1 MW

Ineu Lipova - Romania
Planta FV Industrial - 4 MW

Avesta - Suecia
Techado Residencial - 8.29 kWp

Ancona - Italia
FV Installation en la cochera - 53.3 kWp

En el estado de Esprìto Santo, Brasil, se instaló este gran 
sistema de 758 kW, donde los módulos fotovoltaicos 
suministrarán la energía necesaria a una gran empresa de 
procesamiento de piedra.

Serra Vitoria - Brasil
Techado Industrial - 758 kWp

Foto: ©Samandel

Plantas FV - Referencias



24

FuturaSun Energy (Jiangsu) Co., Ltd.

368, YuSheng Road, Bldg 4
Hailing New Energy Park

Taizhou City, 225300
Jiangsu, Cina 

info@futurasun.it

FuturaSun Technology Ltd

61-63 St Peter’s Street,
Bedford - UK

sales@futurasun.co.uk

OffgridSun srl 

Via Verdi 45,
Cittadella (PD) - Italia

info@offgridsun.com
www.offgridsun.com

FuturaSun srl
HEADQUARTERS

Riva del Pasubio 14, 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 | Fax +39 049 0963081
info@futurasun.it | www.futurasun.com

FuturaSun Energy GmbH 

Darmstädter Str. 37
D-64646 Heppenheim

Germania 

info@futurasun.de
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