


Peimar, production site

Multinacional italiana, especializada en el 

diseño, investigación y producción de módulos 

fotovoltaicos de alta eficiencia.

Las constantes innovaciones tecnológicas y 

vanguardistas nos garantizan un profundo 

conocimiento del sector adquirido a lo largo de 

los años.

Por lo tanto, Peimar es capaz de garantizar 

paneles fotovoltaicos con la marca “Made in 

Italy”, fabricados con materiales de la más alta 

calidad y adecuados para lograr el máximo 

rendimiento en su sistema fotovoltaico.

Quiénes somos



Desde su sede central en Brescia, Peimar ha aumentado su presencia 

internacional en múltiples mercados con sucursales extranjeras 

con el fin de proporcionar un apoyo sólido y constante a nuestros 

clientes. Nos pueden encontrar en: EE.UU, Reino Unido, Australia, 

Sudáfrica, Países Bajos, Latam, España, Francia, Polonia y Canadá.

Peimar en el mundo



420 polycrystalline Peimar panels

El principio clave es la búsqueda 
continua de la calidad. 

Nuestra misión es satisfacer la demanda y las necesidades de 

nuestros clientes, ofreciendo nuestra experiencia internacional, 

profesionalidad, competencia y pasión por las energías limpias y 

renovables: estos son los valores que han hecho de Peimar una 

empresa líder en su sector.

Nuestra misión



690 monocrystalline Peimar panels 

La excelencia 
del made in Italy
Una mirada al futuro de la 
economía verde con una planta 
de producción italiana.

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de módulos tanto 

del mercado italiano como de clientes extranjeros, Peimar decidió 

aumentar la capacidad de producción con la apertura en 2017 de 

una nueva planta altamente automatizada. 

La sede se encuentra en Brescia y cuenta con una capacidad 

de producción de 350 MW al año.



El alto nivel de 

automatización y el 

preciso control de calidad 

garantizan la producción 

de módulos fotovoltaicos 

“Made in Italy” con muy 

alta eficiencia y, por tanto, 

el constante aumento de la 

demanda de los clientes.

Producción italiana
Desde la selección de materiales, el montaje hasta el embalaje: cada fase del proceso de producción tiene lugar en la fábrica de 

Brescia,donde un equipo de técnicos cualificados e ingenieros especializados asegura el desarrollo continuo de nuestros productos.

Peimar, production site - stringer machine



Nuestra 
energía
Nuestra experiencia, nuestro compromiso, 

la fuerza de un equipo unido y una red de 

colaboradores de confianza tienen como 

objetivo difundir ampliamente las energías 

limpias y renovables.

Creemos en la 
energía fotovoltaica y 
el brillante futuro que 
ofrece.

Peimar’s full black panels



Nuestros módulos 
fotovoltaicos
Los módulos de Peimar incluyen varias líneas de productos con 

diferentes características, pero todas con estándares de calidad 

muy altos y eficiencia en común.

Los paneles solares de Peimar se someten a pruebas y controles 

estrictos para lograr los más altos estándares de calidad, 

rendimiento y resistencia duradera.



Photovoltaic system realized in Bermuda

Gracias a su excelente calidad y rendimiento, los 

paneles Peimar se venden con la mayor garantía 

del mercado: 30 años para la garantía de 

producción lineal y 20 años para la garantía del 

producto.

La garantía de 
nuestros 
módulos
30 AÑOS GARANTÍA LINEAL PRODUCCIÓN

20 AÑOS GARANTÍA PRODUCTO



Energía 
asegurada
Donde quiera que 
estés en el mundo

Todos los paneles fotovoltaicos de Peimar están 

cubiertos por QBE Insurance con una política de 

cobertura global para proteger al cliente en caso 

de daños causados a terceros por defectos del 

producto.

La póliza se estipuló con QBE InsuranceGroup, una 

de las principales aseguradoras y reaseguradoras 

del mundo, que brinda cobertura de seguro en más 

de 150 países.

135 polycrystalline Peimar modules



— España 2020
Top PV brand
Sinónimo de alta calidad, es también el premio reconocido 

a nuestra marca por los especialistas españoles del sector 

fotovoltaico. Peimar en 2020 ha sido recomendado como “Marca 

TOP PV”.

Este nuevo hito ha sido otorgado por la comisión de investigación 

de la EUPD, sobre la base de sus continuas investigaciones y 

encuestas de mercado realizadas con instaladores, intermediarios 

y conocedores del sector fotovoltaico que garantizan una calidad 

precisa de la satisfacción del producto.



Thanks!
Grazie mille!

info@peimar.com • www.peimar.com


