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Artesolar 
tiene historia



Diseñamos, fabricamos y distribuimos productos destinados a la 
generación de energía eléctrica fotovoltaica

Artesolar es una empresa con vocación 
medioambiental en la que todos sus productos 
tienen como objetivo común el “desarrollo 
sostenible”.
 
Nuestra misión es dar una servicio de venta y 
asesoramiento integro. Para ello ofrecemos 
soluciones adaptadas a cada situación a través de 

una gama de productos de alta calidad con una 
inmejorable ralación calidad-precio.

Contamos con un equipo de técnicos 
multidisciplinar que ayudará a tomar la decisión 
más óptima para la puesta en marcha del proyecto 
a desarrollar, gracias a la elaboranción de los 
estudios de eficiencia fotovoltaica que realizan.

SOMOS
Quiénes



Artesolar comenzó su actividad en 2010 apostando por la iluminación LED, con la puesta en marcha de 
una fábrica propia y un centro logístico de 10.000m2.

Desde el principio y gracias al equipo técnico de I+D+i se ha trabajo con mucho esfuerzo para estar a la 
vanguardia de la tecnología LED, investigando y desarrollando productos de alta calidad adaptados a 
las necesidades del mercado.

Artesolar respeta y cuida el planeta, por ello decidió dar el paso a la creación de luminarias solares para 
la ciudad y zonas rurales. 
 
En estos años Artesolar ha crecido y cuenta con delegaciones en varios países de Europa y América 
Latina.

Ahora dá un paso más ofreciendo soluciones respetuosas con el medio ambiente enfocandose en la  
implantación de sistemas de energía eléctrica fotovoltaica.

VENIMOS
De dónde
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No creamos,

INNOVAMOS

Dedicamos todos nuestros esfuerzos tecnológicos 
para la creación de productos más eficientes y 
duraderos. La calidad de nuestos productos es la 
prioridad para nosotros, por lo que los productos 
están en constante optimización de componentes 
y rendimiento.
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Nuestros

VALORES

Excelente relación  
calidad - precio

Competitividad

Todos los productos  
disponen de garantía

ConfianzaRespeto al planeta

Concienciados del uso de 
las energías renovables

Calidad

Productos de gama alta

Certificaciones

Toda la documentación 
para garantizar las  

instalaciones

Atención personlizada 
para ofrecer soluciones  

adaptadas

Servicio técnico

Productos en stock

Productos almacenados 
en nuestras instalaciones

Capacidad logística

Posibilidad de entrega 
inmediata



Sistemas de 

GESTIÓN

ISO 50001:2011
Sistemas de Gestión de Energía

Nos permite mejorar continuamente la eficiencia 
energética de nuestros productos e instalaciones, 
reduciendo los consumos energéticos, y la emisión 
de gases de efecto invernadero.

ISO 90001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad

Ayuda a mejorar continuamente nuestros 
procesos, obteniendo así un mayor rendimiento y, 
por lo tanto, una satisfacción mayor de nuestros 
clientes.

ISO 14001:2015
Sistemas de Gestión Medioambiental

Nos aporta la vertiente verde, ayudándonos 
a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 
ambientales, incorporando la gestión ambiental a 
nuestra estrategia empresarial. Colaborando así 
con la sostenibilidad de nuestro planeta.

OSHAS 18000:22007 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el trabajo

Con este certificado establecemos los requisitos 
de las mejores prácticas en gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SST), destinados a permitir 
controlar nuestros riesgos para la SST y mejore su 
desempeño de la SST. Mejorando la calidad de vida 
de nuestros empleados.
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Nuestros

SERVICIOS

Asesoramiento íntegro

En estos tiempos en los que se usan tanto los 
sitemas eficientes de energía eléctrica, hacemos 

posible su instalación gracias a su equipo técnico 
y a la tecnología aplicada en sus productos.

Cada proyecto es único y cada instalación 
diferente a cualquier otra, por eso analizamos, 

estudiamos y asesoramos cada proyecto de 
forma individual y realizamos un atención 

personalizada par cada caso.

Gestión de proyectos

Un nuevo proyecto involucra diferentes sectores 
con la pertinente gestión que eso conlleva, por 
eso nos encargamos de la planificación completa 
en lo referente a la implantación, coordinación y 
puesta en marcha de los paneles solares.

Servicio Post-venta

Uno de nuestros principales objetivos es tener la 
confianza de nuestros clientes, por eso tenemos un 
servicio post-venta con el que siempre te sentirás 
respaldado gracias a nuestro equipo. Desde aquí 
te asesoraremos, ayudaremos y resolveremos 
cualquier duda o incidencia que surja.
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