
Aparcando el pasado

Descubra el parking solar 

¿Quiénes somos?

Imagen innovadora, sostenibilidad, eficiencia y respeto al medio ambiente

SUNPARK® es un innovador producto desarro-
llado por el fabricante de estructuras ET 
EUROPA y dis�ntos colaboradores especializa-
dos en el sector de las energías renovables para 
ofrecer a nuestros clientes (industria, comer-
cio, grandes superficies, sector agrario, 
residencial…) desde el diseño,  fabricación, 
suministro y montaje hasta una solución 
completa llave en mano para marquesinas 
solares de aparcamiento y posible recarga de 
vehículos eléctricos, en su función como 
fotolinera. 

ET EUROPA es la principal empresa especiali-
zada líder en el diseño, fabricación e instala-
ción de marquesinas metálicas para aparca-
miento. Con más de 30 años de experiencia 
hemos instalados más de un millón de m2 de 
cubiertas. 

NUESTROS PARTNERS cuentan con una 
dilatada experiencia en el desarrollo de 
proyectos de energía solar fotovoltaica 
(ingeniería e instalación), ejecutando 
instalaciones con un alto rendimiento, tanto 
en el sector recidencial como en industria o 
comercio. 
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¿Qué es SUNPARK® ?

Ventajas SUNPARK®

Los úl�mos cambios regulatorios han conver�do el autoconsumo 
fotovoltaico en una alterna�va realmente rentable para generar 
energía eléctrica en tu propia casa o empresa, originando grandes 
ahorros en la factura de la luz, lo que facilita un rápido retorno de la 
inversión para pequeñas, medianas y grandes instalaciones solares.

Un parking solar es una marquesina de aparcamiento con paneles 
solares a modo de cubierta. Además de proteger los vehículos de las 
inclemencias del �empo ofrece la posibilidad de generar electricidad, 
bien para almacenarla en un sistema de baterías para su posterior 
consumo o para el autoconsumo “in situ” de la energía producida, o 
también “a posteriori” (compensación de excedentes).

SUNPARK® es el primer parking solar en superficie estandarizado de 
España, orientado al autoconsumo, y también ú�l para plantas fotovol-
taicas. Se trata de una solución llave en mano que incluye desde la 
ingeniería y fabricación hasta el montaje y puesta en marcha pasando 
por la ges�ón de permisos e incluso la monitorización y control de la 
instalación una vez finalizada.     

SUNPARK® abre la posibilidad de disponer de una instalación fotovoltaica 
de autoconsumo a aquellos usuarios que no poseen una cubierta apta 
para la instalación de paneles solares por diversos mo�vos, pero sí 
disponen de una zona de parking o cualquier área libre que pueden 
aprovechar para generar energía y al mismo �empo  u�lizar como 
marquesina de aparcamiento.

Es una alterna�va de integración arquitectónica de la energía solar en 
zonas urbanas o rurales que permite,  gracias a su doble uso como aparca-
miento e instalación generadora de energía, ofrecer la mejor relación 
coste–beneficio.

Imagen innovadora, sostenibilidad, eficiencia y respe-
to al medio ambiente.

SUNPARK® es además de resisten-
te, esté�co y funcional, una solu-
ción llave en mano, sencilla de 
configurar, comprar y a precio 
cerrado. 

Ahorro de costes

El producto ob�ene un ahorro 
de costes derivados de su 
industrialización y estandariza-
ción, la op�mización estructu-
ral e integración de componen-
tes.

Llave en mano

Sunpark ofrece un producto 
llave en mano desde el diseño 
del parking, hasta la fabrica-
ción, montaje, ges�ón de 
permisos y  monitorización de 
la instalación.

Usabilidad

A través de la aplicación 
móvil/PC de monitorización, 
el cliente podrá comprobar en 
�empo real su  consumo y 
producción energé�ca para 
evitar pérdidas y maximizar el 
rendimiento de la instalación 
solar.

Facilidades de pago

Pregunte por nuestro servicio
de financiación para empre-
sas y autónomos. También 
disponible en modalidad PPA 
(Power Purchase Agreement) 

Adaptabilidad

El producto ob�ene un ahorro 
de costes derivados de su 
industrialización y estandariza-
ción, la op�mización estructu-
ral e integración de componen-
tes.

Asesoramiento 360

SUNPARK garan�za el aseso-
ramiento por personal cualifi-
cado a lo largo de todo el 
proyecto, empezando en la 
iden�ficación de las necesida-
des del cliente y terminando 
en la monitorización y mante-
nimiento de la instalación.

Imagen y visibilidad

La visibilidad de la instalación 
solar suele ser mayor sobre 
una marquesina solar respec-
to a una instalación sobre 
cubierta, lo que supone una 
ventaja para aquellos que 
además valoren su instalación 
desde el punto de vista de la 
imagen corpora�va.

Ayudas

Nuestro equipo le asesorará 
sobre posibles ayudas y 
subvenciones a las que puede 
tener derecho por inver�r en 
energías renovables para 
autoconsumo.

Linea Directa - Tres Cantos, Madrid  2022 

Bodegas Matarromera. Valladolid, 2020 



 Modelos  Sunpark ®

SUNPARK M1

SUNPARK M2

Marquesina metálica desmontable diseñada mediante 
vigas laminadas en caliente tipo IPE con espesor y 
sección variable.

Disponemos de diferentes tipologías sencillas y dobles 
dependiendo de la distribución y orientación del aparca-
miento. Pintado, lacado o galvanizado en diferentes aca-
bados.

El modelo ha sido calculado en 4 versiones diferentes en 
función de las cargas de viento y nieve en el lugar de 
instalación en cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). Su aspecto industrial transmite sen-
sación de robustez y no pasa de moda. 

Comodidad

Precio

Estética

Marquesina metálica realizada mediante perfiles de tipo 
viga-cajón de sección y espesor variable, con uniones 
soldadas entre brazo y pilar.

Disponemos de diferentes tipologías sencillas y dobles 
dependiendo de la distribución y orientación del aparca-
miento. Pintado, lacado o galvanizado en diferentes aca-
bados. 

El modelo ha sido calculado en 4 versiones diferentes en 
función de las cargas de viento y nieve en el lugar de 
instalación en cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación (CTE). Diseño moderno y funcional. 

Comodidad

Precio

Estética

Diseño y fabricación también a medida
Nuestra especialización como fabricantes de marquesinas nos permite ofrecer, 
además de nuestros modelos estándar, cualquier modificación de los mismos así como 
cualquier otro diseño especial a solicitud del cliente en función de los diversos factores 
que afectan al diseño de las marquesinas, e incluir extras como recubrimiento en 
Alucobond, cubierta de panel o teja, falso techo, etc…
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Haricaman - Harinas de Castilla-La Mancha, 2021 

Finanzauto - Arganda del Rey, Madrid, 2021 

Imbisa -  Vicálvaro, Madrid, 2022Puerto de Málaga -2022

Restaurante La Quinta de Jarama, Madrid, 2022 

Club Náutico de Oropesa del Mar, Castellón, 2022 



Equipos y componentes PV

Paneles solares

SUNPARK® puede componerse de módulos fotovoltaicos de diferentes fabricantes, en 
función de las caracterís�cas y potencia necesaria de la instalación. Estos paneles podrán ser 
bifaciales. Siempre primeras marcas con Marcado CE y Cer�ficado TIER1, para garan�zar 
posibles recambios en el futuro: como LONGI, JA SOLAR, JINKO, EXION SOLUTION SA, etc…
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GFM. Villacañas, Toledo, 2019 



Equipos y componentes PV

Inversores
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La elección del inversor dependerá del �po de corriente 
(monofásica o trifásica), del �po de instalación (conectada a red 
o aislada) y de la potencia del generador fotovoltaico. 

Sunpark trabaja con las siguientes marcas:

Comience a generar, ahorrar y consumir energía gracias a su propia instalación fotovoltaica:
Reduzca el importe de su factura de electricidad.
Obtenga autonomía frente a posibles cambios en el precio de la energía consumida.
Dismunuya las emisiones de CO2, ayudando a conservar el planeta.

Puntos de recarga para vehículos eléctricos
Todas las marquesinas SUNPARK® están diseñadas para la 
posible integración de puntos de recarga para vehículos eléctri-
cos, con energía limpia y renovable. Para ello, elegimos siempre 
primeras marcas.

Cargadores para vehículos eléctricos

Ofrecemos una serie de cargadores inteligentes en función de la 
necesidad del cliente y del �po de vehículo eléctrico a cargar.

Dentro de los cargadores con los que trabajamos se incluyen 
cargadores monofásicos y trifásicos con potencias desde los 3,7 
kW hasta los 60 kW comprendiendo los 4 modos de carga 
existentes.

Sunpark trabaja con las siguientes marcas:



Calle Perú 6 Edificio Twin Golf B, 2ª planta
Las Rozas de Madrid
915 593 625
info@sunpark.es - oficina@europa-prefabri.com

Todos los modelos de marquesina SUNPARK son 
modulares, es decir están preparados para 
ampliarse mediante el adosamiento de módulos.

Posibilidad de instalar una cubierta de chapa 
trapezoidal entre los paneles solares y las correas 
de la marquesina para asegurar la estanqueidad a 
solicitud del cliente.

Opción de colocar paneles bifaciales que aprove-
chen el  efecto albedo si el suelo del parking es de 
un  color claro, mejorando notablemente el 
rendimiento de la instalación.

Calidad y garan�a

ET EUROPA dispone de un sistema de 
Control de Producción en Fábrica 
cer�ficado conforme a la norma 
UNE-EN-1090-2. Clase de ejecución 
EXC2. Dicho sistema garan�za el 
suministro con Marcado CE de todas 
las estructuras metálicas instaladas.

SUNPARK® ofrece para todas las 
marquesinas solares una garan�a de 5 
años por cualquier defecto oculto de 
fabricación estructural.

Nuestros inversores solares son de alta 
calidad, muy alta eficiencia y robustos, 
garan�zando como mínimo 5 años de 
garan�a, con posibilidad de ampliación 
hasta 20 años.

Adicionalmente nuestras marcas de paneles solares ofrecen una garan-
�a de producto de 12 años y de hasta 25 años en producción mínima de 
energía (consultar condiciones específicas), la más alta del mercado.

Asimismo se garan�za el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) para todos los modelos de 
marquesina SUNPARK, de los cuales 
disponemos de diferentes versiones 
calculadas conforme a las cargas de 
viento y nieve a considerarse en cada 
ubicación.

Además del suministro y montaje de las marquesi-
nas con instalación fotovoltaica completa, ofrece-
mos un servicio integral para el aparcamiento 
desde la obra civil y cimentación de las marquesi-
nas hasta la instalación de casetas de vigilancia, 
barreras y sistemas de acceso, iluminación, señali-
zación horizontal y ver�cal, etc.

www.sunpark.es
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Cer�ficación ISO 
9001 / 14001

Servicio Integral para Parking

Madrid Barcelona Valencia A Coruña Sevilla Las Palmas

2 25 8 4,40 6.540,03 6.238,45 6.437,38 5.280,84 6.762,23 6.823,08
4 50 16 8,80 13.080,06 12.476,90 12.874,75 10.561,67 13.524,46 13.646,16
6 75 24 13,20 19.620,08 18.715,36 19.312,13 15.842,51 20.286,68 20.469,24
8 100 34 18,70 27.795,12 26.513,42 27.358,85 22.443,55 28.739,47 28.998,09
10 125 42 23,10 34.335,15 32.751,87 33.796,22 27.724,39 35.501,70 35.821,17
12 150 50 27,50 40.875,18 38.990,33 40.233,60 33.005,23 42.263,93 42.644,25
14 175 60 33,00 49.050,21 46.788,39 48.280,32 39.606,27 50.716,71 51.173,10
16 200 68 37,40 55.590,24 53.026,84 54.717,70 44.887,11 57.478,94 57.996,18
18 225 76 41,80 62.130,27 59.265,29 61.155,07 50.167,94 64.241,17 64.819,26
20 250 86 47,30 70.305,30 67.063,36 69.201,79 56.768,99 72.693,95 73.348,11
22 275 94 51,70 76.845,33 73.301,81 75.639,17 62.049,82 79.456,18 80.171,19
24 300 102 56,10 83.385,36 79.540,26 82.076,54 67.330,66 86.218,41 86.994,27
26 325 112 61,60 91.560,39 87.338,33 90.123,26 73.931,70 94.671,19 95.523,12
28 350 120 66,00 98.100,42 93.576,78 96.560,64 79.212,54 101.433,42 102.346,20
30 375 128 70,40 104.640,45 99.815,23 102.998,02 84.493,38 108.195,65 109.169,28
32 400 136 74,80 111.180,48 106.053,68 109.435,39 89.774,21 114.957,88 115.992,36
34 425 146 80,30 119.355,51 113.851,75 117.482,11 96.375,26 123.410,66 124.521,21
36 450 154 84,70 125.895,54 120.090,20 123.919,49 101.656,09 130.172,89 131.344,29
38 475 162 89,10 132.435,57 126.328,65 130.356,86 106.936,93 136.935,12 138.167,37
40 500 170 93,50 138.975,60 132.567,11 136.794,24 112.217,77 143.697,35 144.990,45
42 525 178 97,90 145.515,62 138.805,56 143.231,62 117.498,60 150.459,57 151.813,53
44 550 186 102,30 152.055,65 145.044,01 149.668,99 122.779,44 157.221,80 158.636,61
60 750 256 140,80 209.280,90 199.630,46 205.996,03 168.986,75 216.391,30 218.338,56
90 1125 388 213,40 317.191,36 302.564,92 312.212,74 256.120,55 327.968,06 330.919,38
120 1500 512 281,60 418.561,79 399.260,93 411.992,06 337.973,50 432.782,59 436.677,12
150 1875 640 352,00 523.202,24 499.076,16 514.990,08 422.466,88 540.978,24 545.846,40
180 2250 774 425,70 632.747,71 603.570,23 622.816,13 510.920,88 654.245,56 660.132,99
210 2625 900 495,00 735.753,15 701.825,85 724.204,80 594.094,05 760.750,65 767.596,50

TABLA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL ESTIMADA SUNPARK

Plazas Superficie (m2) Nº Módulos Pp (kWp)
Producción anual estimada (kWh)

Madrid Barcelona Valencia A Coruña Sevilla Las Palmas
69 6,9 47.392 45.206 46.648 38.267 49.002 49.443
169 16,9 19.349 18.457 19.045 15.624 20.007 20.187
160 16 20.438 19.495 20.117 16.503 21.132 21.322
130 13 25.154 23.994 24.759 20.311 26.009 26.243
140 14 23.357 22.280 22.991 18.860 24.151 24.368
135 13,5 24.222 23.105 23.842 19.559 25.045 25.271
173 17,3 18.902 18.030 18.605 15.263 19.544 19.720
125 12,5 26.160 24.954 25.750 21.123 27.049 27.292
144 14,4 22.708 21.661 22.352 18.336 23.480 23.691
76 7,6 43.027 41.042 42.351 34.742 44.488 44.889
125 12,5 26.160 24.954 25.750 21.123 27.049 27.292
122 12,2 26.803 25.567 26.383 21.643 27.714 27.963
200 20 16.350 15.596 16.093 13.202 16.906 17.058
187 18,7 17.487 16.680 17.212 14.120 18.081 18.244
138 13,8 23.696 22.603 23.324 19.133 24.501 24.721

126,5 12,65 25.850 24.658 25.444 20.873 26.728 26.969

Vehículo y modelo POTENCIAL DE RECORRIDO ANUAL POR PLAZA SUNPARK (KM ANUALES)

BMW i13

Consumo 
Wh/km

Consumo 
kWh/100km

Nissan Leaf
Peugeot ION

Renault Fluence Z.E.
Renault Twizy
Renault ZOE

BYD e6

* Los datos mostrados son orienta�vos y podrán variar en función de la accesibilidad de la ubicación, �po de suelo, orientación de la instalación, posibles 
inferencias a los rayos de sol, distancia de los módulos al inversor y del inversor al cuadro de luz-en caso de instalaciones no aisladas-, modelo de paneles y  

modelo de inversor 

MEDIA
Volkswagen e-up!
Volkswagen e-Golf

Smart Fortwo EV
Tesla Model S

XEV Yoyo

TABLA DE CONSUMO Y POTENCIAL DE RECORRIDO FOTOLINERA SUNPARK

Citroën C-Zero
Ford Focus Electric
Mitsubishi i-Miev
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