
  

 
 
 

Optimal Sun Obtiene el Contrato O&M de una planta solar de 2.2 MW 
en Cádiz  

El partner oficial de Alectris en España proporcionará servicios de Operación, Mantenimiento y 
Seguridad además de la monitorización con el software ACTIS a una Planta Solar Fotovoltaica en suelo 

localizada en Cádiz 
  
MILAN, Italia y BARCELONA, España – 30 de Mayo de 2017:  Alectris, empresa innovadora 
líder mundial en gestión de activos solares, y Optimal Sun, especialista en Operación y 
Mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en España, han anunciado hoy 
que han sido seleccionados para proveer servicios de Operación y Mantenimiento (O&M) y 
Servicios de Seguridad y Asset Management en una planta fotovoltaica de 2,2 Megavatios (MW) 
de capacidad, ubicada en Villamartín, en la provincia de Cádiz, España. 
  
El contrato Full Service con Optimal Sun, incluye 
O&M, Sistema de seguridad de la planta, Asset 
Management y la instalación de ACTIS, la galardonada 
plataforma ERP (Enterprise Resource Planning) Solar 
desarrollada por Alectris.  
 
“Felicidades a Optimal Sun por este nuevo contrato” 
dice Vassilis Papaeconomou, Director General de 
Alectris. “El equipo de Optimal Sun proporciona una 
combinación ganadora entre las capacidades de 
gestión sobre el terreno y la gestión basada en la 
nube mediante el software proporcionado por 
Alectris.” 
 
“El mercado solar en España está desarrollando un 
entendimiento cada vez más sofisticado de la 
necesidad de un servicio de O&M y de Asset 
Management de alta calidad” dice Salvador Andreu, 
Director General de Optimal Sun. “Estamos encantados 
de ofrecer un acercamiento holístico a la gestión del 
rendimiento de las plantas fotovoltaicas.” 
  
 
 
 
 
 

Foto: Planta Solar en Villamartín , Cádiz, 
en España, bajo contrato de O&M de 
Optimal Sun, el partner de Optimal Sun 
en el país.  

Foto: Planta fotovoltaica de 2.2 MW 
in Villamartín,  Cádiz, España 
gestionada por Optimal Sun, partner 
de Mercado de Alectris.  
 

http://www.alectris.com/index.php
http://www.optimalsun.com/


  

 
Acerca de Alectris 
 
Alectris suministra innovación en la gestión de activos para la industria de la energía solar a 
nivel mundial. Con nuestra gama integrada de productos, servicios y nuestro galardonado 
software, proporcionamos a los propietarios de activos solares la posibilidad de incrementar 
la productividad de sus plantas, a través de un único Partner para operación, mantenimiento 
y soporte en la gestión del activo. Contacte con nosotros en LinkedIn y Twitter o visítenos en 
www.alectris.com.  
 
Sobre Optimal Sun 
Optimal Sun es una empresa totalmente orientada a la gestión y la optimización de plantas 
solares fotovoltaicas en España y en los países de habla hispana. Nuestro equipo de 
profesionales en operación, mantenimiento y gestión crea valor mediante la optimización del 
rendimiento de los activos de nuestros clientes. La compañía es Partner Oficial en España de 
Alectris, empresa innovadora líder mundial en gestión de activos solares. Para más 
información visite www.OptimalSun.com.  
 
Contactos con la prensa 
Alectris 
Glenna Wiseman 
glenna.wiseman@alectris.com   
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Optimal Sun 
Salvador Andreu 
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+34 935790727 
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