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Los paneles solares footovoltaicos Bornay, ya son una reealidad. La empresa aliicantina, líder en el meercado
español de los aerogenneradores, ha
h formalizaado un acueerdo para po
oner todo el prestigio y la experienncia de
su marca, aahora también en paneles solares.
Esto se sum
ma al refuerrzo de su deepartamentoo comercial, con el cual Bornay bussca convertirse en uno de los
principales distribuidores de mateerial de ene rgías renovaables, princiipalmente een instalacio
ones aisladas y de
autoconsum
mo, a la vez que un refeerente a niveel internacioonal.
Dentro de esta estrategia, reecientementte se mejjoraron las condicionnes de alg
gunos prodductos,
principalmeente las batterías. Por ottra parte, see amplió el departamen
d
to con la inncorporación
n de un com
mercial,
a fin de ateender a todoos los clientees con mayoor rapidez.
Así, junto a estas novedades, y gracias al accuerdo entree Bornay y un fabrican te nacional, nace la línnea de
paneles fottovoltaicos de
d Bornay. Un productoo de inmejoorables caraccterísticas, ccon una gama de solucciones,
precios y tiempos de reespuesta a medida
m
de laas necesidaddes de cada cliente.
La línea Fottovoltaica Bornay
B
se presentará coon 2 modeloss de 12 voltios SL 326 (120W), SLL 3625 (180 W)
W y3
modelos de 24 voltioos SL 725 (175-185 W
W), SL 6066 (220-240 W), SL 6666 (255-2700 W) todoss ellos
monocristaalinos.
De este moodo Bornay sigue
s
aumen
ntando su g ama de productos, ofreeciendo mayyor flexibilid
dad, mejor seervicio
y desafianddo los límitees para llevar energía a ttodas partess.

Sobre Bornay
Bornay es uun grupo dee empresa dee capital 1000% español con más de 40 años dde experienccia en el diseeño, la
fabricaciónn, el ensambblado y la im
mplantación de tecnologgías e instalaciones de energía min
nieólica. Deesde el
año 2003 aamplió su portfolio
p
de productos ccon la distribución de todo
t
tipo dee productos para el secctor de
las energíaas renovablees, disponiendo con elllo de una completa
c
ga
ama de prodductos: aero
obombas, paneles
solares footovoltaicos,, baterías, reguladorees, cargadoores, multis, monitorres de batería, inversores,
alternadorees, convertiddores, cabless y accesorioos.
El grupo dee empresas Bornay da empleo
e
actuualmente a 18 personas y facturó en el ejercicio 2010 unn total
de 7 Millonnes €.
Bornay cueenta en su haber
h
con más
m de 6.0000 instalaciones realizad
das en 50 paaíses, la mayoría de ellas son
instalaciones aisladas para el suministro enerrgético en árreas remotas.
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