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Elcora es una de las empresas más innovadoras y prósperas en términos de

fabricación y suministro de sistemas solares térmicos. La investigación y el

desarrollo continuo y la incorporación de nuevas tecnologías en diseños y

procesos de fabricación, aseguran que los sistemas Elcora siguen el ritmo de

normas internacionales y avances tecnológicos y garantizan la alta calidad de

sus productos. Mientras la misión de la empresa es proveer sistemas de energía

renovable, su visión es ayudar para crear un medio ambiente más limpio y un

futuro sostenible para todos. 

Energía desde la naturaleza
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RESUMEN DE LA EMPRESA
Elcora Ltd fabrica e instala sistemas de calefacción térmica solar del agua de alta calidad en Chipre desde hace más
de 35 años. Ya en el año 1959, cuando el agua caliente solar estaba todavía en sus albores, el fundidor, Costas
Nicolaou, instalaba equipos. En esos días los sistemas estaban todavía muy básicos y voluminosos. Sin embargo,
Costas entendió que el futuro de la energía solar como fuente de energía gratuita tenia muchísimo poder, entonces
en 1979, Costas y su esposa, Elli, empezaron su propia empresa de fabricación e instalación de sistemas para el
mercado chipriota. 

Elcora, siempre una empresa familiar, retiene su dedicación entrega hacias los debates medioambientales y las
soluciones de fuentes de energía renovable. Ahora la empresa se dirige por una nueva generación, aunque todavía 
se retiene un ambiente de entusiasmo al dentro de la empresa. Cada uno está muy entusiasmado por el futuro y
toma un enfoque profesional e innovador en todos los sectores. 

Hoy en día, en su moderna fábrica de producción en Limassol, la empresa diseña y fabrica una gama de sistemas 
de calefacción térmica solar del agua, captadores de energía solar térmica y acumuladores. Debido al hecho que 
la empresa controla el proceso de producción, puede al mismo tiempo incorporar el progreso de la industria
rápidamente con métodos de producción y diseños. Eso significa que los consumidores siempre seleccionan
productos que utilizan las últimas innovaciones. 

La inversión continua en aplicaciones de nueva tecnología y la maquinaria de la producción ayudan para superar los
desafíos de hoy y del futuro. Recientemente, la empresa empezó fabricar sistemas combi: sistemas conjuntos de
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Energía desde la naturaleza 

energía térmica y solar que a través del uso de intercambiadores calóricos, pueden ofrecer un control climático todo el año para
aplicaciones domesticas y comerciales. El desarrollo del futuro próximo va a ser un sistema de energía solar y alternativa de una
nueva generación, incluso a los sectores dinámicos de sistemas geotérmicos y fotovoltaicos (pv). 

Elcora Ltd se ha transformado en una de las empresas que proveen y fabrican sistemas de calefacción térmica solar del agua más
innovadoras y prósperas de Chipre. Ese desarrollo ha sido posible gracias a una estrategia simple pero eficaz: nunca ceder la calidad
de los productos y entregar sistemas fiables y eficaces de calefacción térmica solar del agua, a precios asequibles.

La misión de la empresa es mejorar y proteger la calidad medioambiental de la comunidad, a través de la promoción de sistemas 
de energía solar o otra energía renovable, como fuentes de energía económicas, limpias, seguras y fiables. 

Considerando todo eso, Elcora se dedica a mantener un servicio al cliente excepcional y a ofrecer productos de alta calidad, diseño
del sistema, instalación y mantenimiento. 

Gracias al hecho que la misión de la empresa es proveer sistemas de energía renovable, su visión es crear un medio ambiente más
limpio y un futuro más sostenible para todos.

MISIÓN Y VISIÓN
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E L C O R A  S O L U C I O N E S  D E  E N E R G í A  R E N O VA B L E

GENTE QUE SE PREOCUPA
El éxito de la empresa se debe directamente a los esfuerzos de un personal
capaz y dedicado. La industria de calefacción térmica solar del agua es muy
dinámica y relativamente joven, y además atrae más gente que se ve
entusiasmada y apasionada por el medio ambiente y gente que se interesa 
en su mejoramiento. Entonces, no es de extrañarse que Elcora tenga un
equipo de gente que quiere hacer su mejor para el diseño, la producción y 
la instalación de sistemas y productos que hacen una diferencia significativa. 

Se utiliza por la empresa un equipo de diseño y producción que pertenece 
a los más avanzados, mientras el personal técnico es eficaz y entrenado 
al máximo. El personal además observa seminarios regulares que enfocan
sobre el mejoramiento de competencias industriales y de seguridad en el
lugar de trabajo. De esta manera, Elcora puede llegar entregas estrictas y
normas de calidad.

CALIDAD Y NORMAS
Elcora da mucha importancia a la calidad. De hecho, la calidad es lo que
diferencia la empresa. Su obligación frente a la excelencia es evidente a todas
las etapas del proceso: del diseño, de la producción hasta la última etapa de
instalación y el servicio después de la venta. 

Se utilizan solamente los componentes y el material más fiables y probados, mientras
la calidad nunca se compromete para tener una ventaja de precio. Los clientes pueden
asegurarse que cuando compran un producto Elcora, compran un estado del arte, un
sistema duradero y eficaz, el mejor que puede ofrecerles el mercado. 
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Energía desde la naturaleza 

La empresa utiliza laboratorios en Italia, Grecia y Chipre para pruebas amplias y para obtener
certificaciones y está orgullosa gracias al hecho que los productos Elcora llevan el logo de
Solar Keymar y CE, que son reconocidos en todo el mundo como une garantía de calidad. 
El proceso de la gestión, la producción y la instalación es muy bien organizado y eficaz y ha sido
acreditado por ISO 9001: 2008 Sistemas de Calidad de Gestión.

Elcora es totalmente entregada a sus responsabilidades sociales y medioambientales. Esto
se demuestra gracias a una serie de pautas que tienen como objetivo minimizar el impacto
de sus actividades sobre el medio ambiente.

ESOS OBJETIVOS SON LOS SIGUIENTES:

� Minimizar los residuos evaluando operaciones y asegurando que son 
lo más eficaces posible

� Dedicarse al reciclaje 

� Encontrar y promover componentes de productos que minimizarán el impacto 
medioambiental de la producción y del reparto

� Minimizar las emisiones tóxicas a través de la selección y del uso de vehículos de sociedad 

� Encontrar o sobrepasar toda legislación medioambiental que tiene una relación 
con sus actividades

� Animar a los clientes y los proveedores a adoptar una filosofía parecida

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL
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E L C O R A  S O L U C I O N E S  D E  E N E R G í A  R E N O VA B L E

PRODUCTOS

SISTEMAS PASIVOS
En los sistemas pasivos, el tanque de almacenaje es  “acoplado directamente” 
a un plano captador solar térmico. El sistema es normalmente fijado a un techo
pero puede también instalarse a cualquiera estructura estable conveniente que
da una máxima exposición al sol. El sistema funciona según el principio
termosifónico donde los captadores solares térmicos, cubiertos de una
superficie solar selectiva, absorben los rayos del sol, calentando el agua en los
captadores. Mientras que el agua calienta, se levanta al cumbre de los
captadores y dentro del tanque, desplazando el agua fría, la cual se envía al
fondo de los captadores. El proceso es continuo.

SISTEMAS ACTIVOS
Los sistemas activos siguen el mismo principio termosifónico que los sistemas
pasivos. La única diferencia es que el tanque de almacenaje está situado lejos
del panel. La ventaja principal es que el tanque puede situarse en algún espacio
fuera de la vista, incluso cualquier lugar aislado, lo que disminuye la pérdida del
calor y mejora la eficiencia. 

Ese sistema necesita una bomba y un regulador para traer del agua fría del tanque
hasta los captadores para calentarla. Estos sistemas son un poco más caros para
instalarlos a causa de su complejidad. Sin embargo, la prima es superada por la
estética, pues que solamente los captadores son visibles, y los sistemas activos
son los sistemas de calefacción térmica solar del agua más populares.

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN TÉRMICA SOLAR DEL AGUA
Elcora produce e instala sistemas de calefacción térmica solar del agua ambos activos y pasivos.
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SISTEMAS COMBI
Se trata de una extensión del sistema activo. El sistema combi utiliza también captadores
solares térmicos sobre el techo y un tanque de almacenaje que se sitúa lejos del captador. 
En ese sistema, el tanque de almacenaje se divide en secciones por intercambiadores térmicos.
A través de una bomba y un regulador sofisticados, el agua caliente viene para el consumo del
hogar pero también para otros requisitos: calentar, por ejemplo, una piscina o una calefacción
central. 

CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS
Elcora diseña y fabrica captadores solares térmicos. Se utiliza el último material absorbente del
calor y cada componente se controla rigurosamente. Se producen componentes de importancia
fundamental, utilizando una tecnología estado del arte de soldadura con láser para optimizar la
precisión. Al mismo tiempo, nuevos progresos de industria son incorporados tan pronto como
aparecen en el mercado. Pues que los captadores son sometidos a un tiempo riguroso, 
se utiliza solamente material duradero para obtener una vida laboral prolongada de los
captadores Elcora. 

ACUMULADORES Y TANQUES
La empresa fabrica acumuladores desde hace 35 años, y hoy en día utiliza la última maquinaria
automática de soldadura durante el proceso de producción. Para asegurar un rendimiento
máximo, se utiliza únicamente una tela de cobre de alta calidad. Los acumuladores están
situados dentro de cajas externas de aluminio anodinado, aislados con espuma de poliuretano
reciclable, favorable al medio ambiente y de alta densidad. Los acumuladores son disponibles
en una serie de capacidades. Por razones estéticas, los captadores y los tanques de agua
Elcora son disponibles en una serie de colores.

Todos los sistemas integran una fuente caliente suplementaria (electricidad, gas o petróleo) para
un tiempo nublado con mínima penetración solar.
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OFRECEMOS SERVICIOS PRECIOSOS

CONSULTA
Gracias a sus años de experiencia, Elcora sabe todo sobre la energía solar. 
Los expertos son también disponibles para dar consultas sobre todo aspecto
refiriéndose a la serie de productos y a optimizar el rendimiento: a propietarios
de viviendas, a promotores inmobiliarios, a arquitectos y ingenieros.

DISEÑO
A pesar de que existe una serie de productos ya diseñados, casi todos los
requisitos son diferentes. Consideren las posibilidades: propiedad nueva o vieja,
tamaño, número de ocupantes, número de baños, lugar, alrededores, acceso.
La lista es casi interminable. Los sistemas pueden diseñarse considerando
todos los factores y optimizando el poder solar.

INSTALACIÓN
Los instaladores son capaces y tienen mucha experiencia mientras siguen
todos los procedimientos de seguridad en la industria. Completarán la
instalación sin interrumpir y proveerán todas las informaciones necesarias para
obtener el máximo del sistema.

Los clientes necesitan sentirse seguros cuando seleccionan un producto Elcora. Entonces, una serie de servicios es
disponible para ayudar y guiar los clientes para tomar la mejora decisión y para asegurar que su última selección fue de
primera clase.
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MANTENIMIENTO Y SERVICIO
Los sistemas Elcora son eficaces y duraderos y necesitan un mantenimiento mínimo. 
Sin embargo, un servicio rutinario sería prudente. A pedido, un ingeniero podría revisar el
sistema y controlar cada aspecto para asegurar el nivel más alto de rendimiento, año tras año.

Elcora ya vende sistemas en el extranjero y se enfoca sobre nuevos mercados de
exportación, proveyendo sistemas a personas que reconocen que la calidad de su producto
no es inferior. 

La investigación y el desarrollo continuo y la incorporación de nuevas tecnologías en
procesos de diseño y fabricación, aseguran que los sistemas Elcora se mantienen al día con
las normas internacionales y el desarrollo de la industria. La empresa exhibe regularmente
durante exposiciones de energía alternativa en toda Europa. 

Los agentes, los proveedores y los instaladores certificados de Elcora serán designados en
todo el área mediterráneo y en el Medio Oriente. Otras organizaciones que son capaces de
manera técnica de consultar, guiar, instalar y mantener sistemas de calefacción térmica
solar del agua y apasionadas por los problemas medioambientales pueden por su puesto
consultarnos.

EXPORTACIONES

Energía desde la naturaleza 
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