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Trina Solar presenta la solución Trinamount  
en Proinso Solar Training School 

 
 

  
 
  
  
   
  
   
  
 

 

 

 

Madrid, 16 de agosto de 2011 

Trina Solar Spain, filial de Trina Solar Limited, fabricante líder de productos solares fotovoltaicos (FV) desde 
la producción de lingotes, obleas y células hasta el ensamblaje de módulos FV, ha organizado recientemente 
un seminario de producto en colaboración con PROINSO, uno de los principales distribuidores mundiales de 
Trina Solar, para presentar en España la solución Trinamount, su innovador sistema de montaje. 

El evento se celebró el 22 de julio en la sede principal de PROINSO en Fustiñana (Navarra, España), y 
asistieron a él los 17 country managers de la UE, así como algunos de los mejores clientes de la red de 
instaladores cualificados de PROINSO. La jornada formativa dio comienzo con unas palabras de bienvenida 
de Álvaro García-Maltrás, director de ventas de Trina Solar España, Portugal y Grecia, que hizo una 
presentación general de Trina Solar y su amplia gama de productos. A continuación, el jefe de marketing de 
la UE, Jean Philippe Petit, introdujo el sistema Trinamount con una presentación, a la que siguió una sesión 
práctica. 

Los participantes pudieron experimentar directamente con la nueva solución de montaje, y comprobaron lo 
fácil y rápido que es montar un módulo FV con este sistema. Se dispuso de una zona al aire libre equipada 
con ejemplos reales de diferentes tipos de tejado, donde los asistentes pudieron ver directamente cómo 
montar módulos FV con dos o tres tipos diferentes de Trinamount.  

Teresa Marticorena, directora de marketing de PROINSO dijo que “con los módulos Trina Solar y Trinamount 
I, II y III, junto con la amplia gama de inversores SMA que suministra PROINSO, serviremos a nuestra red de 
instaladores cualificados una solución completa en el mismo palet, un “pack” para instalaciones FV en 
tejados, como solución sencilla y competitiva”.  

Este seminario forma parte de una serie itinerante que Trina Solar está realizando en toda Europa, con el fin 
de presentar la solución Trinamouont directamente a los distribuidores e instaladores FV. 
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Trinamount I, II y III - Un principio, muchos tejados diferentes 

Trina Solar está desarrollando productos que superan a las ofertas actuales en módulos FV, incluyendo otros 
componentes relacionados con el sistema. Combinando los eficaces módulos de la compañía con las 
innovadores soluciones de montaje Trinamount, se prevé una reducción considerable de los costes generales 
del sistema, incrementando la competitividad del precio de la energía solar en comparación con las fuentes 
de energía tradicionales. Los sistemas Trinamount son compatibles con una gran diversidad de tejados. 
Trinamount I está diseñado para tejados de ladrillo y es compatible con el módulo TSM-PC/PA05 de Trina 
Solar. Trinamount II está proyectado para tejados inclinados y se suministra con adaptadores de montaje 
para tejados de composición madera, metal engatillado, corrugado y trapezoidal. Trinamount III está 
planeado para su uso en tejados planos y para sistemas FV comerciales. Todas estas soluciones persiguen 
el objetivo común de reducir los costes del sistema a través de un enfoque innovador en las metodologías de 
montaje FV.  

 

Acerca de Trina Solar Limited  

Trina Solar Limited (NYSE: TSL) es un fabricante de módulos fotovoltaicos (FV) de alta calidad reconocido 
internacionalmente que cuenta con un largo historial en la industria de la energía solar FV, desde su 
fundación en 1997 como empresa de instalación de sistemas. Trina Solar es uno de los pocos fabricantes FV 
que ha desarrollado un modelo de negocio integrado verticalmente, desde la producción de lingotes de silicio 
monocristalinos y multicristalinos, obleas y células, hasta el ensamblaje de módulos de alta calidad. Los 
productos de Trina Solar proporcionan energía eléctrica limpia y fiable para una variedad creciente de 
aplicaciones de usuario final en todo el mundo. Para obtener más información, visite la página web de Trina 
Solar en http://www.trinasolar.com    

 

Acerca de PROINSO  

PROINSO es especialista en la distribución de módulos, inversores, estructuras fijas y equipos seguidores 
para plantas solares fotovoltaicas e instalaciones en tejados. La empresa ha distribuido más de 812 MW 
hasta 2010, con una facturación de más de 332 millones de euros. 
 
Tiene oficinas en España, Grecia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, y 
República Checa. PROINSO dispone asimismo de una red de instaladores cualificados con más de 1700 
instaladores FV en todo el mundo. 
 

 

 

 

 


