
Sunmade Energy
Kepton es una compañía especializada en soluciones e instalaciones de 
energía solar fotovoltaica. Diseñamos e instalamos sistemas de energía 
solar en el sector industrial, servicios y residencial, bajo los máximos 
estándares de calidad.



Queremos ser tu fuente 
de energía límpia Nuestros paneles fotovoltaicos y nuestras instalaciones producen 

electricidad de forma más competitiva que la que se puede comprar 
a las compañías eléctricas. Esto es el autoconsumo.

Estudiamos cada proyecto e informamos al cliente mediante un estudio 
técnico económico de la viabilidad de su instalación. Si el cliente acepta 
nosotros nos encargamos de todo: ingeniería, suministro de equipos, 
instalación, legalización, puesta en marcha y mantenimiento.

Kepton ofrece a los propietarios de viviendas, negocios o industrias una 
energía limpia, segura y asequible a través de autoconsumo fotovoltaico, 
y lo hacemos sin que esto suponga ninguna complicación para el cliente.

Ahorra dinero, pagando menos

Planes hechos a medida

Limpio y sin trabas
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Paso a paso 
y de Sol a Sol

Nuestros servicios van desde la visita inicial hasta 
la puesta en marcha pasando por compras, diseño, 
ingeniería de detalle, instalación y mantenimiento. 1
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Se realiza una visita a las instalaciones de nuestro cliente, 
donde se recoge toda la información necesaria.

Nuestros ingenieros preparan un informe de viabilidad 
y un estudio económico de detalle.

Ofrecemos una financiación al 100% 
en caso de que sea lo que necesites.

Instalación y puesta en marcha sin dejar de 
lado el mantenimiento y la monitorización.
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Kepton  
Industrial
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Kepton 
Residencial



La letra pequeña, 
brilla por su ausencia
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Nosotros ofrecemos la mejor solución de autoconsumo para obtener 
energía gratuita y además velamos por que nuestro cliente tenga unas 
buenas condiciones de contratación con su comercializadora eléctrica. 

Nuestro negocio reside en que nuestros clientes ahorren.

Las comercializadoras ahora son parte de nuestra competencia 
cuando llevan más de 20 años frenando la integración y regulación 
de las energías renovables en nuestro país. 

El negocio de una comercializadora reside en que el cliente 
final consuma y pague por la electricidad que consume. 

Somos tu solución energética

No somos una comecializadora eléctrica



Buena para tí, 
buena para el planeta
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La transición energética es un reto global y una de las tareas más 
urgentes desde el punto de vista político, social y tecnológico.

Aparte de los beneficios económicos de producir tu propia electricidad, 
ayudas al medio ambiente y contribuyes a un futuro mejor.

Cada sistema solar instalado es un paso en la dirección correcta para 
asegurar un futuro sostenible para nuestros hijos, nietos y entorno. 
Haz una inversión de la que te sentirás orgulloso.



Somos especialistas obsesionados con ofrecer un servicio 100% 
personalizado. Con más de 14 años de experiencia en la energía 
solar fotovoltaica, podemos presumir de conocer de primera mano 
la evolución de la tecnología y la legislación y ofrecer así un servicio 
completo y a medida.

Tenemos instaladora propia, lo que asegura la excelente ejecución  
de todos nuestros servicios y con los mismos estándares de calidad.
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Rambla Angel Guimerà, 34 
08328 Alella

kepton.solar

(+34) 93 222 49 89 

info@kepton.solar
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Nuestro equipo 
es un Sol


