




Sobre nosotros
Balkan Group nace de la fusión de tres áreas profesionales: 
Financiera, Ingeniería e Instalación, con el fin de ofrecer un 
servicio completo en el ámbito del suministro de la energía en 
todas sus vertientes.

Representa uno de los principales grupos empresariales es-
pañoles dedicados a la gestión integrada y la promoción de 
proyectos y desarrollo de infraestructuras. Desde el inicio de 
sus actividades comerciales en 2009, se ha iniciado gradual-
mente en un proceso de diversificación que, actualmente cu-
bre un total de 6 sectores dentro de las cuatro grandes áreas 
de negocio: Redes e Infraestructuras, Telecomunicaciones y 
TI, Energías Renovables y Concesiones.

Desde Balkan Group se aúnan los esfuerzos de los profesio-
nales que formamos el equipo para ofrecerle al cliente el me-
jor servicio y la mejor solución para su demanda de energía, 
siendo prioritario el know-how humano y la calidad personal 
sobre el resto de intereses.

Nuestro hándicap son las energías renovables, siendo tanto 
desarrolladores como instaladores de una gran cartera de 
clientes que, satisfechos con nuestro trabajo, cuentan con no-
sotros en el desarrollo de sus proyectos renovables
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Internacionalización
Balkan Group se encuentra en continua expansión, la empresa presta ser-
vicios a nivel mundial activo, con filiales en España, Kazajistán, Bulgaria, 
Turquía, Serbia, Macedonia, Montenegro, Kosovo, Mauritania y más recien-
temente, Inglaterra y Sudamérica.
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Proyectos
Juncosa - Vall d’Alba 
(Castellón) ESPAÑA
Potencia: 2,7 MW
9.600 módulos FV

Año 2014

Stantway
(Westbury) REINO UNIDO

Benasal
(Castellón) ESPAÑA
Potencia: 4,3 MW
20.704 módulos FV
Año 2008

Can Jardi
(Barcelona) ESPAÑA

Norton Hall
(Mickleton) REINO UNIDO
Potencia: 2,8 MW
11.487 módulos FV
Año 2014
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Mas de Paula, (Castellón) ESPAÑA - Potencia: 1,4 MW

6.918 módulos FV - Año 2007

Puigpelat
(Tarragona) ESPAÑA

Potencia: 1,7 MW
6.900 módulos FV

Año 2012

Cariñena
(Zaragoza) ESPAÑA 

1.200Kw

Hinojosa del Valle 
(Extremadura) ESPAÑA

Leyva - Mazarrón 
(Murcia) ESPAÑA

Potencia: 5,3 MW
22.464 módulos FV

Año 2011

Alfarrasí
(Valencia) ESPAÑA

Potencia: 10,6 MW
50.386 módulos FV

Año 2012
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Proyectos
Llinars
(Barcelona) ESPAÑA

Villena
(Alicante) ESPAÑA
Potencia: 7,3 MW

Karlovo
BULGARIA
Potencia: 1,0 MW

Veules les Roses
FRANCIA
Potencia: 4,0 MW

Yambol
BULGARIA
Potencia: 4,0 MW
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Alpiq SUIZA

El Palo 
(Málaga) ESPAÑA

SE

Kazanlank
BULGARIA 

Sierra engarcerán 
(Castellón) ESPAÑA

Collet
(Murcia) ESPAÑA

Depósitos de Agua
Potencia: 23,52 Kw

Martittieres
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La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía que produce 
electricidad de origen renovable, obtenida directamente a partir de la 
radiación solar mediante un dispositivo semiconductor denominado cé-
lula fotovoltaica, o bien mediante una deposición de metales sobre un 
sustrato denominada célula solar de película fina.

La generación de energía a través del sol, cuenta con innumerables 
ventajas, tanto sociales, como económicas y medioambientales.
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¿Sabias que...?

Fotovoltaica

Después de un recorrido de unos 150 millones de km, el va-
lor que alcanza la irradiancia en la atmósfera terrestre es de 
1.367 W/m2 que es el valor actualmente reconocido como 
la constante solar.



Balkan Group es un integrador solar especializado en soluciones fo-
tovoltaicas llave en mano. Trabajamos el diseño técnico, el desarrollo 
y la instalación de infraestructuras para la producción de energía so-
lar, que van desde los sistemas de consumo aislado y autoconsumo 
a parques solares de gran escala suelo para empresas e inversores 
privados.
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·   Proviene de una fuente inagotable, el sol.
·   No contamina, no produce emisiones de CO2 u otros gases.
·   No consume combustible.
·   No produce ruidos.
·   Reduce la dependencia energética de los países.
·   La mayor producción coincide con las horas de mayor consumo.
·   Los sistemas son sencillos y fáciles de instalar.
·   Elevada versatilidad, los sistemas pueden instalarse en casi cual-
quier lugar y las instalaciones pueden ser de cualquier tamaño.
·   Las instalaciones son fácilmente modulables, con lo que se puede 
aumentar o reducir la potencia instalada fácilmente según las nece-
sidades
·   Las plantas apenas requieren mantenimiento y tienen un riesgo de 
avería muy bajo.
·   Los módulos gozan de una larga vida.
·   Los sistemas resisten condiciones climáticas extremas: granizo, 
viento, frío…
·   Es un sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zo-
nas donde el tendido eléctrico no llega o es dificultoso y costoso su 
translado.
·   Fomenta la creación de empleo local.
·   Atrae inversores.
·   Mejora su imagen al generar energía no contaminante.
·   El coste de los componentes disminuye a medida que avanza la 
tecnología.
·   Proporciona ahorros económicos.
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Bioenergia

¿Sabias que...?
Especies como el chopo y el eucalipto pueden actuar como 
filtros verdes? Es decir, que pueden regarse con aguas con-
taminadas, ayudando a su depuración. Esto, aplicado en mu-
nicipios pequeños, tiene el doble beneficio del tratamiento del 
agua y del crecimiento de la biomasa forestal



La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable 
procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial 
formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente es 
sacada de los residuos de las sustancias que constituyen los se-
res vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus restos 
y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace 
directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación 
en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como 
combustibles o alimentos.

Se distinguen varios tipos de biomasa, según la procedencia de las 
sustancias empleadas, como la biomasa vegetal, relacionada con las 
plantas en general (troncos, ramas, tallos, frutos, restos y residuos 
vegetales, etc.); y la biomasa animal, obtenida a partir de sustancias 
de origen animal (grasas, restos, excrementos, etc.).
Otra forma de clasificar los tipos de biomasa se realiza a partir del 
material empleado como fuente de energía.

Balkan Group ofrece soluciones llave en mano para bioenergía. El 
diseño técnico, desarrollo e instalación para la producción de energía 
de biomasa que van desde los consumidores, las plantas de biomasa 
a escala de utilidad para las empresas, los inversores y los hogares 
privados.
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Depuración de 
aguas residuales

¿Sabias que...?
Más del 90% del agua que consume la población mundial es 
agua subterránea. Cuatro litros de pintura o un litro de aceite 
para coches penetran en la Tierra y contaminan un millón de 
litros de agua potable. Cuatro litros de nafta derramados en la 
Tierra contaminan tres millones de litros de agua.
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El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de pro-
cesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar 
los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el 
agua efluente del uso humano.

Las aguas residuales son generadas por residencias, instituciones 
y locales comerciales e industriales. Éstas pueden ser tratadas 
dentro del sitio en el cual son generadas (por ejemplo: tanques 
sépticos u otros medios de depuración) o bien pueden ser reco-
gidas y llevadas mediante una red de tuberías – y eventualmente 
bombas – a una planta de tratamiento municipal.

Los esfuerzos para recolectar y tratar las aguas residuales do-
mésticas de la descarga están típicamente sujetas a regulaciones 
y estándares locales, estatales y federales (regulaciones y con-
troles). A menudo ciertos contaminantes de origen industrial pre-
sentes en las aguas residuales requieren procesos de tratamiento 
especializado.
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Balkan Group ofrece los siguientes servicios en este ámbito:

·   Proporcionar servicios de agua y alcantarillado.

·   Diseñar, construir, instalar, operar, administrar, mantener, ampliar 
y mejorar los sistemas de alcantarillado de suministro de agua.

·   Bombear, desalinizar, procesar, transferir, almacenar y distribuir 
todo tipo de agua.

·   Proyectos y procesos para la recolección, transferencia, almace-

namiento, procesamiento.
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Minihidraulica

¿Sabias que...?
¿Sabías que en España existen alrededor de 520 estaciones 
controladas por las confederaciones hidrográficas con una 
vasta base de datos consultable?
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Las centrales hidroeléctricas pueden generar de forma fiable 
electricidad de bajo costo en un período de más de 100 años. Su 
alto grado de seguridad operacional y de suministro proporciona 
una forma rentable de asegurar una fuente básica de generación 
eléctrica. Debido a que algunos tipos de centrales hidroeléctricas 
pueden almacenar energía y otorgar rápidamente suministro en 
la demanda, contribuyen significativamente a la estabilidad de la 
red. Las centrales hidroeléctricas reducir la dependencia de las 
importaciones de energía y los riesgos asociados y pueden servir 
de base para el desarrollo económico en las regiones sin un sumi-
nistro integral de energía.

Balkan Group sirve a toda la cadena de transformación de la ener-
gía con los productos, soluciones y servicios, Balkan Proporciona 
una sofisticada tecnología y conocimientos técnicos sustanciales. 
Esto incluye la construcción de nuevas, pequeñas centrales hi-
droeléctricas, así como la modernización de los ya existentes.

Si una planta existente necesita ser mejorada con tecnología de 
última generación, Balkan Group puede optimizar la tecnología 
con las necesidades presupuestarias mínimas. Incluyendo:

·   Turbinas de fabricantes líderes.

·   Generadores, transformadores.

·   Control de la turbina.

·   Media tensión.

·   Dispositivos de factor de eficien-
cia reguladores.

·   Automatización de maquinaria.

·  Seguimiento y control de todo el 
sistema hidráulico (presa, opera-
ción de los embalses, sistema de 
vertedero, liberación de agua resi-
dual).

·   Dispositivos de seguridad. Seña-
les de alarma y alertas telefónicas.

·   Dispositivos de control remoto.

·   Transferencia de datos a distan-

cia.

·  Sistemas de control de la planta 
de energía integrados.

·  Iluminación, instalaciones de 
energía, puesta a tierra y protec-
ción contra relámpago.

·   Energía inyectada a la red re-

gional.

·   Cómo vincular varias plantas.
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Eólica

¿Sabias que...?
En 1941, en Estados Unidos, se construyó el primer aeroge-
nerador en la escala del megawatio (MW), el llamado aeroge-
nerador Smith-Putnam, un proyecto financiado por S. Morgan 
Smith Company of York y liderado por el ingeniero Palmer C. 
Putnam, quien contó con la participación de científicos como 
Theodore von Karman (Shepherd, 1994)
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La energía eólica es la que utiliza la fuerza del viento para gene-
rar electricidad. Para ello se hace uso de los aerogeneradores, 
los cuales mueven una turbina y consiguen transformar la energía 
cinética del viento por energía mecánica. La cantidad de energía 
que se puede obtener está en función del tamaño del “molino”. A 
mayor longitud de las aspas, se obtiene más potencia y por lo tan-
to más energía.

El tamaño de estos modernos molinos de viento suele variar, ya 
que existen unidades que van desde los 400 W y un diámetro de 
3 metros. Utilizados para el uso doméstico de las casas, hasta los 
aerogeneradores comerciales instalados por empresas de elec-
tricidad que llegan a tener una potencia de 2,5 MW y 80 m. de 
diámetro de aspas.

Balkan Group ofrece soluciones este tipo de proyectos:

·   Planificación y gestión de proyectos.
·   Elaboración del diseño del parque eólico y micrositing.
·   Trabajos de cimentación, instalación.
·    Instalación de estación de transmisión o subestaciones (de me-
dia tensión o alta tensión).
·   Conexión a la red.
·   Montaje de generadores. Puesta en servicio de turbinas, control 
del viento y monitoreo de las turbinas y parque eólico a través de 
sistema de gestión. Mantenimiento, servicio y operación técnica.
·   Financiación del proyecto si se requiere.
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Infraestructura e 
Instalaciones 
eléctricas: BT y MT

¿Sabias que...?
En 1912 hubo intención de otorgar conjuntamente, un pre-
mio Nobel a Thomas Alva Edison, y al ingeniero eléctrico, Ni-
kola Tesla. Este último, hombre bastante excéntrico, odiaba 
a Edison porque creía que había sido estafado por él en una 
transacción financiera. Tesla se negó a ser asociado con Edi-
son en el premio, y en vez de a ellos, el Nobel de física fue 
concebido a un inventor sueco de menor medida.



Estos son algunos de los principales proyectos desarrollados en el 
ámbito de ejecución de instalaciones eléctricas e infraestructura 
para proyectos industriales.

· Poligono Industrial de la Mezquita en la Vall de Uxó (Castellon).
Empresa promotora: Hispanica.

· Desvio de lineas MT para la contrucción de Hospital La Fe.
Empresa contratista: Wirilec.

· Instalaciones de nuevas lineas de MT y CT para hospital La Fe.
Empresa contratista: Wirilec.

· MT y BT de cines Kinpolis en Valencia.
Empresa contratista: Wirilec.

· MT de centro comercial Bonaire Valencia.
Empresa contratista: HIDROCANTÁBRICO.

· Subestación Polígono Industrial Lorigilla Sector 13.
Empresa contratista HIDROCANTÁBRICO.

· Líneas Alta tension 66KV y 24 KV de nueva contruccin en Madrid 

(PINTO).
Empresa contratista: HIDROCANTÁBRICO.

· Subestación de HIDROCANTÁBRICO en Madrid (PINTO).
Empresa contratista: HIDROCANTÁBRICO.

· Tendido de lineas de evacuacion de parque eólico de Ayora 

(Valencia).
Empresa contratista: Mondisa.

· Tendido y conexionado de lineas de evacuacion de parque eóli-

co de Barracas (Teruel).

· Colaboración en la intalación eléctrica de interior tanto como CT 
y MT en Palau Arte y Ciencias, Oceanográfico de Valencia.

Empresa contratista: Emte Redes Barcelona.

· Poligono Industrial Tabernes Blanques. MT, CT, BT y alumbrado 

público.
Empresa contratista: Cobra.

· Poligono industrial Buñol :MT, CT, BT y Alumbrado publico.
Empresa contratista: Cobra.

· Desvios de lineas MT aéreas en el transcurso de la construccion del 

AVE. Valencia Madrid.
Empresa contructora: Fervialia.
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Servicios
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Balkan Engineering se hará cargo de todos los aspectos técnicos de tu pro-
yecto, ofreciendo un servicio integral, rápido y fiable. Abarcando desde el 
diseño pre-conceptual hasta la puesta en marcha del proyecto.

Ingeniería y Desarrollo
de proyectos

Uno de los puntos fuertes de Balkan Group es su larga trayectoria y su 
Know How en la ejecución de infraestructuras e instalaciones tanto en Baja 
Tensión como en Alta Tensión. En este sentido, sobran las palabras, el boca 
a boca de nuestros clientes es nuestra mejor tarjeta de visita

Ejecución y Construcción 
de proyectos renovables
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Cuéntanos tus dudas acerca del marco normativo-legal en tu proyecto y te 
ayudaremos y asesoraremos para que puedas finalizarlo sin dejar un cabo 
suelto. Nos comprometemos a “no mentirte”, para que sepas cuáles son los 
pros y los contras en todo momento.

La mejor manera de que una instalación perdure y sea productiva en el tiem-
po es controlar su operatividad con todo detalle. Desde Balkan Group no 
creemos en “terminar” instalaciones y lavarnos las manos, nos preocupamos 
por su mantenimiento posterior. Tratamos cada proyecto, como si de un hijo 
se tratase.

Consultoría técnica,
legal y administrativa

Operación y 
Mantenimiento (O&M)



Autoconsumo
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Ahorro energético a cualquier nivel



Las instalaciones de autoconsumo se componen de placas fotovoltaicas que 
con la radiación solar generan electricidad en Corriente Continua, CC. Las 
placas se conectan a la entrada del inversor, y éste transforma la corriente 
CC en corriente alterna CA, para ser consumida por nuestros electrodomés-
ticos durante las horas de luz. Al estar inyectando energía en nuestra red 
interna de la vivienda, permite que los aparatos eléctricos que estén en ese 
momento consumiendo se alimenten directamente de esa energía solar y 
no de la red general que pasa por el contador eléctrico.

·   Ahorro económico.
·   Genera 100% energía renovable.
·   Se produce la electricidad donde se consume.
·   Reducción de la depencia energética.
·   La paridad eléctrica cada vez está más cerca y será más económico auto 
producir nuestra electricidad que comprarla a la compañía eléctrica.
·   Abastecimiento energético prioritario a través de la energía solar.

Balkan Group ofrece un servicio completo de estudio de las necesidades 
energéticas del cliente, a través de un análisis exhaustivo y pormenorizado 
de las facturas y contratos de la luz actuales, así como de las condiciones 
de consumo en el caso de instalaciones industriales, con el fin de aportar la 
mejor de las soluciones y al alcance siempre de las posibilidades del consu-
midor final.

El funcionamiento es el mismo que en el residencial, pero en este caso, lle-
vamos a cabo también un estudio pormenorizado del funcionamiento de la 
industria para instalar la mejor de las opciones.

A nivel residencial

A nivel industrial

Grandes ventajas
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Riego Solar
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·   Un producto único para aprovechar una fuente inagotable como el sol sin 
la necesidad de inversiones adicionales en inversores solares CC-CA, siste-
mas de regulación o almacenamiento por baterías.

·   Asesoramiento de las mejores opciones disponibles en el mercado, que se 
adaptan a las necesidades del agricultor y que no interfieran en sus hábitos 
de cultivo.

·    Diseño pormenorizado del sistema, estudio de la bomba y módulos que 
mejor se ajusten a las necesidades del regante, así como a las condicione 
de trabajo del pozo.

·   Automatización del riego y monitorización para dotar al agricultor de ma-
yor autonomía y control sobre el cultivo.

·   Rentabilidad del sistema, ahorro y retorno de la inversión asegurados.

·   Búsqueda de medios financieros y/o subvenciones.

·   Garantías de producción energética de 25 años.

·   Sin limitación de potencia.

¿Qué ofrecemos?

Desde Balkan Group, nos encargamos de tu proyecto integral de instalación 
solar para riego, tanto aislado como asistido.

Trabajamos con colaboradores especializados en sistemas de bombeo para 
analizar cada necesidad de manera individual.
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Clientes

Sector energías renovables

Sector eléctrico

·   Valfortec
·   Brisban solar
·   Components Direct
·   Instalaciones Sarrión
·   Mondisa
·   Eleco

·   Solger Energy
·   Siliken
·   Winercon
·   Parques Solares de Navarra
·   Axial

·   Elecnor
·   Cobra
·   Wirilec
·   Emte Redes
·   Eleco
·   Enmeriel
·   Iberdrola
·   Idrocantabrico
·   Hiface Alicante
·   Semi valencia
·   Pardo y Valero
·   Instalaciones Sarrión

·  Ture Electric
·   Fervialia
·   Dupolo
·   Ayuntamiento de Benissanó
·   Ayuntamiento de Pobla de Vallbona
·   Ayuntamiento de Sagunto
·   Renfe
·   Winercon
·   Eslec
·   Ingenieria Martinez i Alexandre
·   Ingenieria Indra
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España

Bulgaria

C/ Escultor Jose Capuz 19-2ª

46006 – Valencia (España)

Telf.: (+34) 671 090 449

info@balkangroup.es

C/ General Gurko 58, 2, 5.

6000 – Stara Zagora (Bulgaria)

info@balkangroup.es




