
Repensando  
la energía solar
De alto rendimiento, sostenible y made in Europe



Meyer Burger:  
Más que buenos

Hay muchos fabricantes de paneles solares en el mundo. Y luego está Meyer Burger.  
Somos diferentes. Somos especiales. Llevamos más de 20 años marcando las pautas en la industria solar con 
nuestros conocimientos técnicos y nuestro espíritu pionero. ¿Qué nos impulsa? Ser más que buenos. Por 
eso siempre estamos buscando nuevos horizontes. Como ahora, ya que por primera vez hemos desarrollado 
nuestros propios módulos solares en nuestros laboratorios suizos. Y no se trata de módulos cualesquiera. Sino 
de los más potentes del mercado. Algunos dirían incluso que son los mejores. Y son de origen exclusivamente 
alemán. No en vano fabricamos nuestras células y módulos sin excepción en nuestras plantas de última 
generación del Solar Valley alemán. De principio a fin, todo proviene de una sola fuente. De nuestra fuente. La 
fabricación de alta calidad, la fiabilidad y la excelente calidad son nuestras características. Y no solo se trata de 
una promesa. Sino de un auténtico compromiso. La tecnología utilizada en nuestros módulos es tan exclusiva 
que hemos protegido debidamente con más de 40 patentes. De este modo, los conocimientos técnicos 
permanecen en Europa. La seguridad ante todo: porque queremos que nuestros clientes, instaladores y socios 
puedan beneficiarse de nuestra calidad sin parangón. Y solo ellos. Hoy, mañana y en el futuro. Por un mundo 
mejor y más independiente con energía solar limpia.
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¿Qué hace que nuestros módulos sean tan especiales? 
Hemos perfeccionado la tecnología de heterounión (HJT) existente y la hemos hecho más eficiente. 
Combinando diferentes capas de silicio, nuestros ingenieros han creado una estructura celular única. 
Así, las células HJT de Meyer Burger absorben considerablemente más energía solar que las células 
convencionales y la corriente eléctrica convertida fluye a través del módulo con menos resistencia. Incluso 
con luz solar débil; por ejemplo, cuando está nublado. Las ganancias de eficiencia adicionales provienen 
de la conexión de las células mediante nuestra tecnología patentada SmartWire (SWCT™), puesto que los 
cables de conexión, muy finos, reducen el efecto de sombra en las células solares hasta en un 30%. De este 
modo, los módulos obtienen más energía y producen electricidad durante más tiempo. Para una potencia 
notablemente mayor por superficie en el techo. Y no solo eso. SWCT™ mejora también la estabilidad de 
las células y hace que los módulos sean menos vulnerables a las llamadas microfisuras, una de las razones 
más comunes de las pérdidas de energía en los módulos solares. Y lo mejor de todo: este rendimiento 
incomparable solo lo podemos ofrecer nosotros, gracias a nuestra amplia protección por patentes. 

Potencia máxima: 
Hasta un 20% más de rendimiento 
energético, incluso en condiciones 
de poca luminosidad; por la 
mañana o por la tarde, o cuando 
está nublado

Máxima calidad: 
Producción de células y módulos 
solares según los estándares  
más exigentes, exclusivamente  
en Alemania

Máxima estabilidad: 
La tecnología patentada SmartWire 
hace que los módulos tengan la 
máxima resistencia y potencia

Duración máxima: 
Rendimientos garantizados  
durante décadas

Máxima elegancia: 
Magnífico y sobrio diseño: 
desarrollado en Suiza
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El módulo más  
potente del  
mercado. Punto



2021
Hacemos las cosas 
fáciles:
Nuestros nuevos 
módulos de alto 
rendimiento 
con tecnología 
HJT/SmartWire 
revolucionan el 
mercado fotovoltaico   

1999
No nos detenemos: 
Lanzamiento al 
mercado de una sierra 
de alta precisión para 
la fabricación de 
obleas de silicio para 
la industria solar 

Cualquiera puede ser estándar. Pero nosotros no somos cualquiera. Somos Meyer Burger.
Todo empezó, como no podía ser de otra manera para una empresa suiza, con los relojes. 
En concreto: con piedras de relojería. Eso fue en 1953. Hans Meyer y Erich Burger inventan la primera 
«rectificadora automática de piedras de relojería» de alta precisión y nace la empresa Meyer Burger. 
Han pasado muchas cosas desde entonces. Los 13 empleados del principio se han convertido en más 
de 800 compañeros y compañeras Todos ellos con un objetivo: asaltar cumbres, descubrir cosas 
nuevas e inspirar a los clientes con productos innovadores. Desde la década de 1980, hemos pasado 
de ser una mera empresa de ingeniería mecánica a una de las principales empresas de tecnología 
solar del mundo. Actualmente apenas existen módulos solares que no se fabriquen con la tecnología 
de Meyer Burger. Pero nos nos dormimos en los laureles. Sino que seguimos mirando hacia delante. 
Haciendo que la célula de heterounión sea mejor y más eficiente, y combinándola con nuestra 
tecnología patentada SmartWire. Y creando así una nueva generación de módulos solares de alto 
rendimiento, que produciremos y comercializaremos nosotros mismos en el futuro. ¿Por qué? Porque 
sabemos hacerlo.

1983 
Nuevos caminos:
Meyer Burger desarrolla  
una tecnología pionera  
de aserrado para la fabricación  
de semiconductores

2014
Impacto mundial: 
La tecnología PERC se convierte en 
el estándar mundial de la industria 
para células solares con sistemas de 
producción de Meyer Burger

2020
Somos valientes: 
Hemos decidido 
que en el futuro 
fabricaremos y 
comercializaremos 
nosotros mismos los 
módulos y células 
solares1953

Fuertes raíces: 
Hans Meyer y Erich Burger fundan 
la empresa suiza como fabricante 
de máquinas de precisión para la 
industria relojera

2012
Desarrollo de 
soluciones 
inteligentes: 
Meyer Burger 
perfecciona la 
tecnología de 
heterounión (HJT) y 
patenta su tecnología 
SmartWire
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Descubridores,  
creadores y  
(r)evolucionarios
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Made in Europe

El módulo europeo: 
Desarrollamos nuestras células y módulos solares en 
Suiza y los producimos exclusivamente en Alemania.

Creación de valor regional: 
Hemos realizado una gran inversión en nuestros 
centros de producción de Solar Valley. De este modo, 
creamos empleos de calidad, formamos a trabajadores 
cualificados y contribuimos a un desarrollo económico 
sostenible de la región. 

Producción ecológica: 
Abastecemos nuestras modernas plantas de 
Hohenstein-Ernstthal, Thalheim (ciudad de Bitterfeld-
Wolfen) y Freiberg con energías 100% renovables. 

100% sin plomo: 
En la fabricación de nuestros módulos, prescindimos por 
completo de un metal pesado tóxico como el plomo.

Uso responsable de los recursos: 
Hemos reducido el contenido de plata en nuestros 
módulos en un 60% y utilizamos cantidades 
considerablemente menores de disolventes en nuestros 
procesos de producción.

Cadenas de suministro estables: 
Adquirimos muchos componentes de proveedores 
europeos, por lo que estamos especialmente bien 
preparados para hacer frente a cualquier interrupción 
de la cadena de suministro mundial.

Menos emisiones de CO2: 
Reducimos nuestra huella ecológica gracias a las 
rutas de transporte de corta distancia y a la reducción 
del consumo energético en nuestros procesos de 
producción.

Reciclaje y reutilización: 
Recuperamos nuestros módulos y los reciclamos  
al máximo.

Nuestros módulos son especialmente respetuosos con el clima porque producen más energía limpia 
 y durante más tiempo. 
Pero eso no es suficiente para nosotros. Queremos que su fabricación también sea sostenible. Por eso apostamos desde 
el principio por materiales de alta calidad, procesos de producción eficientes en el uso de recursos, cadenas de suministro 
fiables y rutas de transporte cortas. Nuestros módulos se fabrican exclusivamente en Alemania. Esto reduce nuestra 
huella ecológica tanto como las modernas instalaciones de producción de Hohenstein-Ernstthal, Thalheim (ciudad de 
Bitterfeld-Wolfen) y Freiberg, que explotamos íntegramente con energía procedente de fuentes renovables. Evitamos 
sistemáticamente el uso de plomo, perjudicial para la salud, y utilizamos cantidades considerablemente menores 
de disolventes. También apostamos por un enfoque holístico cuando se trata de reciclar los módulos desechados. 
Porque cuando la vida productiva de nuestros módulos termina, su existencia está aún lejos de llegar a su fin. Los 
módulos desmantelados o defectuosos no los destinamos a chatarra. Recuperamos todos los módulos desechados, sin 
excepciones. Y reciclamos materiales como el vidrio, el aluminio, los plásticos y el silicio para devolverlos al ciclo de las 
materias primas. 



Puede confiar 
en nosotros. 
Garantizado
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Meyer Burger Black: 
El elegante

Meyer Burger White: 
El más potente

Meyer Burger Glass: 
El especial

Estamos convencidos de que nuestros módulos son los mejores. 
Y nuestros clientes y clientas pueden confiar en ello al cien por cien, desde el principio. Y es así porque, 
para nosotros, la calidad comienza incluso antes de la compra. Con un asesoramiento competente. Por 
este motivo, trabajamos exclusivamente con distribuidores e instaladores especializados y experimentados 
que dominan su oficio y conocen nuestra gama de productos. De este modo, nuestros clientes y clientas 
pueden estar seguros de obtener siempre la mejor solución para sus necesidades individuales.

Por eso, ofrecemos un paquete de garantía líder en el sector según la legislación alemana para todos los 
módulos. Nuestros módulos tienen de serie una garantía de producto de 25 años (vidrio-lámina) o de 
30 años (vidrio-vidrio). Además, garantizamos un rendimiento fiable y estable durante décadas: en todos 
los módulos, el rendimiento es aún del 92% después de 25 años. Con nuestros módulos de vidrio-vidrio, 
incluso garantizamos más del 90% después de 30 años. Se aplicará nuestra garantía de servicio en el 
caso de que uno de nuestros módulos deba ser sustituido. A través de nuestra fiable red de instaladores, 
garantizamos un servicio rápido y sin complicaciones in situ, en toda Europa. Nuestro servicio de atención 
al cliente está disponible para ofrecer asesoramiento competente y asistencia a nuestros clientes y clientas 
en todas las cuestiones relacionadas con la garantía. En alemán, inglés, español, italiano y sajón, por 
supuesto: alemán de Suiza. 
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