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MYENERGY | QUIÉNES SOMOS

El objetivo de Myenergy siempre será investigar, identificar y 
desarrollar soluciones sostenibles innovadoras que tengan como 
objetivo la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes de energía 
renovables, tanto en Italia como en el extranjero.

Myenergy es una empresa italiana líder en el sector de la economía 
verde que fue fundada en 2006 por un equipo de expertos con 
experiencia en diseño de plantas: ingenieros eléctricos, electrónicos, de 
energía y de gestión, impulsados por el deseo de fomentar el desarrollo 
de energías renovables.

Desarrollar

tu energía significa 

valorizar tu propia

empresa, mejorar

el desempeño

de tu hogar, proteger

tus inversiones, 

promover

un futuro sostenible



Myenergy es una empresa italiana entre los principales
contratistas EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Contratista) a
nivel nacional e internacional.

Nos ocupamos del proceso completo de diseño, instalación,
prueba y gestión de las autorizaciones de los sistemas
fotovoltaicos y térmicos mediante el suministro de
soluciones llave en mano personalizadas. Por lo tanto,
también ofrece un servicio profesional de asistencia
postventa y mantenimiento para las intervenciones
realizadas y proporciona consultoría especializada en el
sector de las fuentes de energía y renovables.

Un equipo especializado

Myenergy y todos sus clientes pueden contar con un personal de
más de 25 personas, compuesto por técnicos, ingenieros y
arquitectos altamente calificados que trabajan en sinergia, cada
uno con su propio know-how especializado dentro del grupo.

Una red presente en el territorio

Una red articulada de agentes y colaboradores seleccionados, para
un total de alrededor de 100 profesionales, representa a
Myenergy en todo el territorio nacional con plena conciencia de
las peculiaridades y necesidades a nivel local.



MYENERGY | NUESTROS VALORES

SOSTENIBILIDAD

SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD

EQUIDAD

OBJETIVIDAD

INNOVACIÓN

MULTIDISCIPLINAR



MYENERGY | LÍNEAS DE NEGOCIOS

FOTOVOLTAICO
B2B | B2C | B2G

MANTENIMIENTO 
B2B | B2C | B2G



MYENERGY | LÍNEAS DE NEGOCIOS | FOTOVOLTAICO

Key Numbers

✓ > 150 MW diseñados
✓ > 105 MW instalados
✓ > 900 sistema de techo
✓ > 20 sistemas a tierra

Servicios ofrecidos

✓ Soluciones Llave en mano 
personalizadas

✓ Viabilidad técnico-económica
✓ Diseño
✓ Implementación del plan de 

seguridad
✓ Supervisión de construcción
✓ Instalación
✓ Pruebas
✓ Consulting



MYENERGY | LÍNEAS DE NEGOCIOS | EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética significa ahorro energético, reducción de costes y
emisiones de CO2, protección del medio ambiente y la salud. Myenergy,
realizando análisis en profundidad de plantas y prácticas energéticas,
desarrolla soluciones sostenibles personalizadas para maximizar el
rendimiento económico.

✓ Auditorías energéticas
✓ Diseño e implementación de medidas tecnológicas para mejorar la eficiencia
✓ Seguimiento y análisis del consumo y rendimiento energético
✓ Incentivos y subvenciones
✓ Financiamiento de proyectos



MYENERGY | LÍNEAS DE NEGOCIOS | MANTENIMIENTO

Key numbers
✓ > 80 MW de sistemas fotovoltaicos en mantenimiento

✓ Mantenimiento ordinario e extraordinario con 
«Garantía de Producción»

✓ Soluciones de monitorización
✓ Servicios Auxiliares y complementarios:

✓ Asistencia con la captación de recursos y 
aprobación de financiación con instituciones 
financieras 

✓ Análisis de plantas de producción de energía 
✓ Asistencia con la contratación de seguro 
✓ Asistencia con la importación de los equipos

Servicios ofrecidos



MYENERGY | PARTNERSHIP



UNI CEI11352
• Gestión energética - Empresas que prestan servicios energéticos (ESCo)

ISO9001
• Sistema de gestión de calidad

ISO14001
• Sistema de gestión ambiental

ISO45001
• Sistema de gestion de seguridad

Certificación SOA
• OG1 – class III bis
• OG9 – classVI
• OG10 – class III
• OS30 – classe IIIbis

Myenergy, como ESCo (Energy Service Company) certificada UNI CEI 11352, garantiza:

✓ Habilidades administrativas, legales y contractuales para definir contratos EPC con el cliente y contratos con proveedores.

✓ Capacidad para formar y actualizar a su personal y clientes

✓ Capacidad para realizar auditorías energéticas, estudios de viabilidad, seguimiento y planificación de intervenciones

✓ Capacidad para gestionar procesos de autorización

✓ Habilidades económicas y financieras (análisis de costos de inversión y flujos de efectivo, conocimiento de los mercados)

✓ Capacidad financiera, tanto por cuenta propia como a través de instituciones financieras

✓ Habilidades de evaluación de riesgos

✓ Capacidad para gestionar incentivos, licitaciones y financiación pública.

MYENERGY | NUESTROS CERTIFICADOS



MYENERGY | REALIZACIONES

Europa
• Italia
• España
• Suiza
• Noruega
• Malta

África
• Costa de Marfil
• Egipto
• Sierra Leona

Asia
• Emiratos Árabes Unidos 
• Uzbekistán

América
• México
• Chile
• Brasil



MYENERGY | NUESTRAS PLANTAS INDUSTRIALES / COMERCIALES

POTENCIA TOTAL: 55 MW con más de 130 plantas industriales / comerciales

Potencia - 259,2 kWPotencia - 232,23 kW

Potencia - 735 kW

Potencia - 525,30 kW

Potencia - 1.200 kWPotencia - 753,00 kW



MYENERGY | NUESTRAS PLANTAS A TIERRA

Potencia - 4.000 kW Potencia - 1.800 kW

Potencia - 1.000 kW

POTENCIA TOTAL: MÁS DE 25 MW de plantas a tierra

Potencia - 1.500 kW

Potencia - 998 kW



MYENERGY | ALGUNAS DE NUESTRAS PLANTAS EN EUROPA

POTENCIA TOTAL: 15 MW

Potencia - 2.400 kW

Malta

Potencia - 5.200 kW

Malta

Potencia - 840 kW

Malta



MYENERGY | ALGUNAS DE NUESTRAS PLANTAS EN AMÉRICA

POTENCIA TOTAL: 5 MW entre México, Chile y Brasil

Potencia - 475,6 kW

Chile

Potencia - 205,74 kW

México

Potencia - 348,3 kW

México

Potencia - 757,85 kW

México



MYENERGY | NUESTRAS PLANTAS RESIDENCIALES

POTENCIA TOTAL: 5 MW en más de 750 plantas instaladas

Potencia - 5,4 kW Potencia - 8 kW

Potencia - 8,9 kW Potencia - 15,14 kWPotencia - 6,5 kW

Potencia - 4,2 kW

Potencia - 4,08 kW Potencia - 4,16 kWPotencia - 3,15 kW



MyenergyEspaña

Avenida Cortes Valencianas, 39, 1. planta,
46015 – Valencia

Tel.: +34 96 119 96 29
info@myenergy-group.com

www.myenergy.-group.com

https://bit.ly/3bxpoJr
http://bit.ly/2PKINy4
https://bit.ly/3l40l3K
https://bit.ly/2ErTW1x

