
 Permite generar grandes cantidades de energía limpia. 
 Mejora de la utilidad de los espacios que cubre 
   (parkings, parques infantiles, etc.)
 Incorpora cargadores para vehículos eléctricos.
 Personalizable y a medida. 
 Sistema modular y escalable sin limites.

PARKING SOLAR 
EL PARQUE SOLAR 
URBANOAplicaciones:

 Parkings.
 Parques infantiles.

 Espacios deportivos.
 Mercados.

 Zonas de esparcimiento.
 y cualquier espacio al aire libre que mejore 

su uso al proporcionarle sombra y protección. 

ENERparking S.L.
T 948 119 438

Plaza Eguzki 15, bajo 
31192 Mutilva Alta (Navarra)

www.enerparking.com
info@enerparking.com 

UN MISMO SISTEMA, 
UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES

ENERGÍA SOLARENERGÍA SOLAR



El Sistema ENERparking está compuesto por dos 
elementos fundamentales: uno la CUBIERTA que está 
formada por los papeles solares, perfiles y canales y el 
otro elemento es la ESTRUCTURA DE SOPORTE O 
LEVANTAMIENTO que está compuesta por los postes y 
correas que nos permiten elevar la cubierta.

La CUBIERTA es donde se ubica la instalación solar 
fotovoltaica y es la parte más exclusiva del sistema. 

Utilizamos paneles solares de doble cristal con 
células de tecnología PERC monocristalinas y 
bifaciales para aumentar la producción de energía 
aprovechando la reflexión de la luz. 

Los paneles presentan un marco exclusivo que 
permite la estanqueidad total de la cubierta de 
ENERparking y su ultrarresistencia a cargas, dejando

Enerparking representa lo mejor que el autoconsumo puede aportar a los núcleos urbanos:

RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD Y ESTÉTICA
ENERparking ha desarrollado un sistema exclusivo que permite 

generar grandes cantidades de energía dentro de los núcleos urbanos, cubriendo un sinfín 
de espacios despejados, principalmente estacionamientos, y además mejorando la 

practicidad, el uso y la estética de los mismos.

pasar un 13,5% de la luz incidente y aumentando el 
confort lumínico del espacio cubierto.

La ESTRUCTURA DE SOPORTE O LEVANTAMIENTO, 
es la sección más versátil y la que nos permite 
adaptarnos a casi cualquier ubicación, de esta manera 
cada proyecto utiliza la estructura que mejor encaja 
para sustentar el número de paneles necesarios y para 
mejorar el uso del espacio cubierto.

Todos nuestros Parkings Solares 
incorporan cargadores para 
vehículos eléctricos de última 
generación con aplicaciones de 
gestión incluidas.

ENERGÍA SOLAR


