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Somos una empresa especialista líder en tecnología de sistemas de almacenamiento 
para aplicaciones fotovoltaicas a nivel mundial con más de 40 años de experiencia 
en tecnología fotovoltaica y 30 en el campo de la tecnología de sistemas de 
batería. Esto nos convierte en la marca de tecnologías para sistemas de energía 
fotovoltaica más veterana del mundo. Cuatro décadas de progreso tecnológico, 
valentía innovadora y mucha pasión para contribuir a hacer realidad la idea de 
un suministro de energía limpio, sostenible y económico en todo el mundo. 
De esta manera, actualmente contamos con:

• +110 GW de potencia de inversor instalada.

• +1.700 patentes y modelos de generación a gran escala en todo el mundo.

• +4 GW de potencia de inversor de batería que garantizan un suministro 
      eléctrico sostenible las 24 horas.

• 3.500 empleados, presencia en 18 países y más de 190 países atendidos.



SMA Ibérica 
Somos la subsidiaria del grupo SMA Solar Technology AG 
para España y Portugal con más de 15 años de experiencia en el mercado. 
Llevamos más de 2,2GW instalados en Iberia, colaboramos con los principales 
distribuidores y apoyamos a más de 60 instaladores certificados en el Partner 
Program de SMA. Además, seguimos con ofreciendo formación continua 
a profesionales a través de nuestra SMA Solar Academy.

Calidad y fiabilidad, 
durabilidad y seguridad 
de nuestros sistemas para 
aumentar la rentabilidad: 

en los centros de pruebas certi-
ficados y sistemas FV de SMA, 
nuestros inversores se someten 
a extensas pruebas y controles 
de calidad.

Soluciones inteligentes, 
flexibles e innovadoras para
todos los sectores: 

los sistemas energéticos SMA 
para aplicaciones residencia-
les, comerciales y large scale 
son fácilmente integrables y 
combinan hardware y software 
perfectamente adaptados para 
la producción, gestión y alma-
cenamiento de la energía foto-
voltaica desde un solo provee-
dor. 

Servicio técnico y 
especializado de SMA 
siempre cerca de ti: 

nuestra garantía ofrece a nues-
tros clientes tranquilidad. Desde 
el soporte en línea hasta un ser-
vicio online, estamos allí para 
cuando nos necesites. 

Formación continua 
con la SMA Solar Academy: 

que ofrece en todo el mundo 
cursos especializados de for-
mación técnica sobre produc-
tos, sistemas, soluciones y servi-
cios. Esta oferta formativa está 
adaptada a las necesidades de 
cada grupo objetivo. 

Fácil puesta en marcha, 
monitorización inteligente 
y soporte 360º: 

SMA brinda asistencia a sus so-
cios en las diferentes fases, otor-
gando una amplia gama de so-
luciones desde la planificación 
hasta la puesta en marcha y la 
monitorización. 

Programa para 
instaladores certificados: 

El Partner 
Program de SMA pone a dispo-
sición de nuestros Solar Partners 
una amplia oferta de cursos de 
formación y webinars exclusi-
vos que les permiten adquirir 
los conocimientos técnicos ne-
cesarios para satisfacer a sus 
clientes, vendiendo e instalan-
do productos de alta calidad y 
de una marca reconocida. 

¿Por qué SMA?



Sostenibilidad en SMA: 
nuestra razón de ser
Desde nuestros comienzos el objetivo de SMA ha sido combinar el éxito 
de negocios a largo plazo con la proyección del medio ambiente 
y la responsabilidad social. Como resultado de esta apuesta: 

          Alrededor de 110 GW: de potencia total instalada con SMA ayuda 
a evitar más de 60 millones de toneladas de emisiones de C02 cada año. 

       100% electricidad renovable: es lo que queremos usar en todo el 
mundo para 2025. En términos de energía, las operaciones en nuestra sede 
en Alemania ya son climáticamente neutrales desde 2020.

          Alrededor de 5.400 toneladas de C02: Es la cantidad de dióxido 
de carbono que nuestros propios sistemas fotovoltaicos, con una producción 
total de 9,7 MW ahorran al año.

        Nuestro objetivo para 2025: Desarrollar nuestra actividad de una 
manera 100% neutra de emisiones en todo el mundo. 



Resumen

Volumen de ventas 
de 221 millones de euros 

1T 2021 

Beneficio operativo antes 
de intereses, impuestos, 
depreciaciones 
y amortizaciones (EBITDA) 
de 15 millones de euros  

2,8 GW de potencia 
de inversores vendida  

Mantenimiento de una 
elevada cuota de capital 
propio del 39 %  



Novedades
SMA

Soluciones para instalaciones 
Comerciales e Industriales

El Sunny Tripower X de SMA Solar Technology AG (SMA) amplía los segmentos SMA 
Energy Systems Home y Business. Por primera vez, el inversor fotovoltaico trifásico com-
bina una moderna tecnología de generación de energía fotovoltaica con las funciones 
del SMA Data Manager M powered by ennexOS. En sistemas energéticos comerciales y 
privados con una potencia de hasta 135 kW, el Sunny Tripower X se encarga de monito-
rizar, controlar y verificar que la potencia sea apta para la red en hasta cinco inversores. 
Asimismo, se ocupa de la participación en el mercado energético y, en el futuro, también 
controlará los sistemas de baterías y los equipos consumidores. SMA se ha hecho un hue-
co en la lista de finalistas que optan a los premios Intersolar Award de este año gracias a 
sus innovadores inversores fotovoltaicos.

Más información aquí.

Sunny Tripower X, el nuevo e innovador inversor 
que permite generar y controlar la energía fotovoltaica

https://www.sma.de/es/productos/inversor-fotovoltaico/sunny-tripower-x.html


SMA y Trace Software International conectan 
los softwares fotovoltaicos Sunny Design y archelios™ PRO

Sunny Tripower Smart Energy, el nuevo inversor híbrido 
de SMA que facilita aún más el uso de energía 
fotovoltaica para los hogares

Los instaladores y promotores de proyectos fotovoltaicos pueden ahora diseñar sistemas, 
definir todos los parámetros relacionados con la instalación y visualizarlos en 3D gracias 
a la interconexión de las herramientas de planificación online Sunny Design de SMA So-
lar Technology AG (SMA) y el software de diseño fotovoltaico archelios™ PRO de Trace 
Software. 

Como resultado de esta nueva pasarela, los diseñadores ganan en eficiencia porque ya no 
tienen que volver a introducir los datos. De esta manera, se optimiza y simplifica el trabajo 
de planificación del proyecto. Y es que con Sunny Design, los planificadores se benefician 
del diseño óptimo de los sistemas fotovoltaicos - incluida la infraestructura de carga para 
vehículos eléctricos - y, con archelios™ PRO, de la multitud de opciones disponibles para 
simular el rendimiento energético de todo el sistema.

Más información aquí.

El nuevo inversor híbrido Sunny Tripower Smart Energy de SMA Solar Technology AG 
(SMA) amplía el abanico de posibilidades que ofrece el SMA Energy System Home. Este 
equipo compacto 2 en 1 permite a los hogares y las pequeñas empresas utilizar la ener-
gía fotovoltaica autogenerada de forma aún más flexible. Por ejemplo, reduce los costes 
de funcionamiento de bombas de calor y estaciones de carga para vehículos eléctricos, 
que pueden conectarse sin complicaciones mediante interfaces integradas. Gracias a su 
capacidad de carga y descarga rápidas, el inversor híbrido trifásico aprovecha al máximo 
la batería incluso cuando el tiempo es inestable. El suministro automático de corriente de 
reserva integrado en el inversor garantiza que los equipos consumidores del hogar conti-
nuarán funcionando en caso de apagón.

https://www.sma.de/es/sala-de-prensa/noticias-actuales/detalles-de-las-noticias/news/4999-sma-y-trace-software-international-conectan-los-softwares-fotovoltaicos-sunny-design-y-archelio.html


La Calculadora Solar de SMA para evaluar el potencial 
fotovoltaico de una vivienda

Smart Connected, el servicio de monitorización exclusivo 
para el funcionamiento de una instalación fotovoltaica llega 
a Portugal

La nueva Calculadora Solar de SMA es una innovadora herramienta diseñada para los 
consumidores e interesados en evaluar el potencial fotovoltaico de su vivienda. Esta solu-
ción de fácil manejo, solicita información básica de cada caso y realiza una valoración 
aproximada del ahorro económico y medioambiental derivado del uso de una planta fo-
tovoltaica como fuente de energía de la vivienda seleccionada. 

La evaluación se realiza en función de factores como la cantidad de personas que habitan 
la vivienda, la forma, inclinación y dimensiones del tejado u orientación, y tiene en cuenta 
las estaciones de carga y/o las bombas de calor. De este modo, estima directamente el 
potencial fotovoltaico previsto y permite definir cada proyecto de energía solar de manera 
individual. Este método arroja resultados personalizados y también tiene en cuenta en su 
previsión el ahorro estimado si la planta está dotada de almacenamiento.

Más información aquí.

El SMA Smart Connected, el servicio gratuito de monitorización de sistemas diseñado para 
garantizar la inversión del cliente y proteger el rendimiento energético de la planta, ya está 
disponible en Portugal.  
Esta herramienta exclusiva de SMA asegura el mejor funcionamiento de una instalación 
solar debido, entre otras ventajas, a la monitorización en tiempo real, el servicio proactivo, 
el proceso automático de cambio, o la garantía de reembolso. Además, gracias al análisis 
inteligente del sistema, en caso de avería el problema se diagnostica inmediatamente, en 
la mayoría de los casos antes de que el propietario o instalador sea consciente de que 
hay un fallo en su sistema. En definitiva, con el Smart Connected de SMA los instaladores, 
operadores de planta y propietarios podrán ahorrar valiosas horas de trabajo y costes de 
análisis, así como minimizar los tiempos de inactividad del sistema. 

Más información aquí.

Servicios y asistencia exclusiva 
de SMA

https://www.sma-iberica.com/calculadora-solar.html
https://www.sma.de/es/productos/caracteristicas-producto-interfaces/sma-smart-connected.html
https://www.sma-iberica.com/calculadora-solar.html


SMA presenta en “Genera 2022” sus innovaciones para 
disponer de un suministro energético independiente, 
libre de CO2 y seguro

SMA duplicará su capacidad productiva de aquí a 2024

SMA presenta en esta edición de Genera las últimas novedades en tecnologías 
y soluciones digitales para fomentar aún más la independencia energética, 
la sostenibilidad y un suministro de energía viable a largo plazo. 
Con el SMA EV Charger Business, la empresa exhibe en Madrid su nueva solución 
de carga para flotas de vehículos eléctricos. El nuevo inversor trifásico Sunny Tripower X 
para pequeñas y medianas empresas es el primer inversor fotovoltaico con funciones 
integradas para la gestión de la energía y el inversor híbrido Sunny Tripower Smart Energy 
es la nueva solución dos en uno para abastecer la vivienda con energía solar. En el ámbito 
de las centrales fotovoltaicas y de acumulación se presenta la solución de servicio 
“Virtual Support” app para inversores centrales.

Más información aquí.

De aquí a 2024, SMA Solar Technology AG (SMA, FWB: S92) se ha propuesto duplicar 
la capacidad productiva en su sede central de Niestetal/Kassel, pasando de los actuales 
21 GW a casi 40. Con ello, la empresa busca sacar el máximo partido al crecimiento que 
se prevé para el sector de las energías renovables, reforzando al mismo tiempo esta sede 
alemana. Las obras comenzarán previsiblemente a finales de 2022. En la nueva fábrica, 
que tendrá una superficie de unos 47 000 m2, se fabricarán sobre todo sistemas para el 
segmento de las plantas fotovoltaicas de gran tamaño y se crearán más de 200 nuevos 
puestos de trabajo.
Además, la nueva fábrica contribuirá significativamente a que las innovaciones alemanas 
estén disponibles para el mercado mundial y a aumentar el valor añadido de la sede cen-
tral.

Más información aquí.

https://www.sma-iberica.com/detalles-de-las-noticias/news/5108-sma-presenta-en-genera-2022-sus-innovaciones-para-disponer-de-un-suministro-energetico-indepe.html
https://www.sma-iberica.com/detalles-de-las-noticias/news/5121-sma-anuncia-que-duplicara-su-capacidad-productiva-de-aqui-a-2024.html
https://www.sma-iberica.com/calculadora-solar.html


Contacto
SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.U.

Avda. Corts Catalanes 9, Plta 3, Of. 17-18
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Spain
Tel: +34 935 63 50 00
For international calls: +34 935 63 50 39
Info@SMA-Iberica.com
webSMA-iberica.com


