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A través de Grupo Corey contamos con el respaldo de una de las 

empresas más sólidas y exitosas en la industria de la construcción. 

Buscamos dejar nuestra huella en la sociedad demostrando que se 

pueden hacer bien las cosas.



Nuestro propósito es continuar ofreciendo las mejores soluciones en equipos fotovoltaicos de la más alta calidad y 

avanzada tecnología a nuestros clientes.

Nos caracteriza la Pasión, Lealtad, Excelencia y Trabajo en Equipo.

“Somos una empresa joven, autentica y apasionada por el planeta y por la gente”. 

GRUPO COREY



 Qué hacemos por ti y
                 por tu negocio…

Garantía

Te damos la certeza de que

respaldaremos tu proyectos

con nuestra garantía Integral

Corey, además nuestros

trámites son sencillos y

rápidos.

Ingenierías

Te ayudamos en el proceso de

calcular tu sistema fotovoltaico

tomando en cuenta la normativa

vigente con la experiencia de

nuestro equipo de ingeniería.

Capacitaciones

Nos preocupamos por el

desarrollo de tu equipo

tanto en el área técnica

como en la comercial y

financiero.

Almacenaje

Te ofrecemos guardar hasta 30

días tu stock con nosotros para

que puedas ir pasando por tu

material conforme se vaya

requiriendo.

Logística

Coordinamos para ti la entrega

en el punto del país que necesites

para que de lo único que te

preocupes es de vender e 

instalar tu sistema.



 Nuestro catálogo



PANELES SOLARES

LONGI
Empresa líder mundial en fabricación tanto de celdas, 
como de módulos monocristalinos de alta eficiencia, 
ha encabezado las listas de Tier 1 en los últimos 3 años 
de manera consecutiva. 

LONGi se ha enfocado en la tecnología monocristalina 
durante 18 años y es el mayor proveedor de obleas de 
silicio monocristalino en el mundo.
Para  2020  tendrá  una  capacidad  de  producción  de 
obleas monocristalinas de 45 GW.



TRINA SOLAR
Trina Solar ha sido pionera en el sector y ha ayudado a 
cambiar la tendencia del mercado, pasando rápidamente 
de ser una de las principales empresas fotovoltaicas de 
China a convertirse en un líder mundial en tecnología 
solar y en el mayor fabricante de fotovoltaica del mundo, 
además de cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE: TSL). 
Trina Solar superó 7 veces consecutivas el récord mundial 
de eficacia de las células solares y ha establecido 16
récords mundiales en eficacia de las células solares y de 
potencia de los módulos.

JinkoSolar es uno de los fabricantes de módulos solares 
más grandes e innovadores del mundo. Su distribución 
abarca principalmente China, Estados Unidos, Japón, 
Alemania, Reino Unido, Chile, Sudáfrica, India, México, 
Brasil y Estados Unidos. JinkoSolar ha construido una 
cadena de valor de productos solares integrada 
verticalmente, con una capacidad anual integrada de 
20 GW para obleas mono, 11 GW para células solares. 
Con su modelo Tiger de 9 busbar, disminuye la pérdida 
de potencia efectiva y mejora la tolerancia al sombreado 
l dividir una celda completa por la mitad.

JINKO SOLAR



INVERSORES Y 

MICROINVERSORES

Fronius
Fronius con sede central en Austria ha estado 

comprometido con la electrónica solar desde 

1992, particularmente con el desarrollo y la pro-

ducción de inversores fotovoltaicos. Fronius ha 

llegado a ser uno de los líderes mundiales de 

producción y continúa defendiendo su posición 

a través del desarrollo de productos innovadores. 

SMA
Compañía alemana líder en tecnología gracias a 
su desarrollo y producción de inversores de última 

generación y dispositivos de monitoreo.



Hoymiles

MI 300 para 1 módulo de hasta  380W.

MI 600 para 2 módulos 240 - 380W.

MI 700 para 2 módulos 300 - 440W.

MI 1200 para 4 módulos 240 - 380W.

MI 1500 para 4 módulos 300 - 470W.

Monitoreo Data Transfer Unit para conexión 

inalámbrica DTU-W

Empresa de microinversores china especializada 

en soluciones MLPE (Module Level Power Elec-

tronics). Se encuentra catalogado como el micro-

inversor con el monitoreo más seguro e inteli-

gente del mercado. Cuenta con cobertura en 

Estados  Unidos,  Europa,  Australia,  Japón, 

Latinoamérica, etc.

Growatt es un líder mundial en soluciones 
de energía inteligente y proporciona inver-
sores fotovoltaicos a escala residencial,  
comercial y gran escala, almacenamiento 
de  energía,  sistemas  de  microrredes  y 
soluciones de gestión de energía inteligente.

Growatt se encuentra entre los 10 principales 
proveedores de inversores fotovoltaicos del 
mundo según IHS Markit y Wood Mackenzie. 
A finales de 2020, Growatt había enviado más 
de 2,4 millones de inversores a más de 100
países de todo el mundo.

Growatt
 



"Grupo Corey, sólido y exitoso grupo de em-

presas mexicanas, con más de cuarenta años

impulsando la industria de la construcción”. 

Con Corey Solar, el grupo ofrece un nuevo 

enfoque competitivo al sector de las energías

renovables.

 

   Mayor resistencia y durabilidad.

   Fácil de armar en menor tiempo.

   Menor desperdicio en rieles de aluminio.

ESTRUCTURAS

Corey Racking Systems



Tu visión es nuestra misión, queremos acompañarte a lograr tus metas, estar ahí en cada paso que des, que nos consideres tu socio de negocios. 

La relación cliente- proveedor, es el pasado, en Corey Solar apostamos por ti.



www.coreysolar.com

Concentro Av. Vallarta 6503, Int N3

Zapopan, Jalisco, México.

T. 33 3110 1545


