
 

 
 
 

 

 
 

 
 

PROINSO lanza una herramienta web 
que permite a su Red de Instaladores 

Cualificados crear catálogos 
personalizados 

 
 
• La Red de la multinacional española alcanza en la actualidad 1.311 

Instaladores Cualificados en países como Alemania, Francia, Grecia, 
Italia, Canadá y USA, entre otros. 

• Bajo la denominación de SIGMA SOLAR, la aplicación web –
totalmente gratis para los Instaladores Cualificados - funciona desde 
el pasado mes de noviembre en el mercado italiano, donde PROINSO 
cuenta con 553 Instaladores y ahora se lanza la resto de paises. 

• La novedad de esta herramienta es que -en base a los datasheet de 
los fabricantes que PROINSO distribuye en cada pais-, el Instalador 
Cualificado puede crear en PDF las veces que desee, un catálogo 
personalizado con su logotipo y fotos propias de sus instalaciones de 
forma gratuita.  

 
7 de marzo de 2011.- La multinacional española PROINSO –especializada en distribución 
de módulos, inversores, seguidores y estructuras fijas para instalaciones solares 
fotovoltaicas-, ha lanzado una nueva herramienta on-line que permite a su Red de 
Instaladores Cualificados crear catálogos personalizados en función de los datasheet de los 
fabricantes. 
 
Con SIGMA SOLAR, los Instaladores Cualificados de PROINSO ya pueden crear un PDF sin 
coste alguno y de forma muy intuitiva, rápida y flexible (en función de las necesidades del 
instalador) sus propios catálogos, totalmente personalizados con su logotipo e imágenes de 
sus propias instalaciones.  
 
La primera version de SIGMA SOLAR empezó a funcionar desde el pasado mes de noviembre 
en el mercado italiano, que integra 553 Instaladores Cualificados de PROINSO. Tras el éxtio 
y la gran aceptación que ha experimentado la herramienta Web, PROINSO ha decidido 
trasladarla a toda su Red mundial de Instaladores Cualificados, que actualmente que cuenta 
con un total de 1.311 distribuidos por todo el mundo; principalmente, Alemania, Francia, 
Grecia, Canadá y USA, entre muchos otros.  
 
Así, la herramienta se ha adecuado en función del idioma y las características propias de 
cada país, y productos de cada mercado ya que los fabricantes disponen de productos 
específicos en algunos casos. El Instalador dispondrá de los datasheet de los fabricantes en 
cada idioma, según los requerimientos técnicos de cada mercado para personalizarlos 
totalmente. 
 
La Base de Datos de los productos que se utiliza para crear el PDF de catálogo está 
constantemente actualizada con los datasheet suminstrados por los fabricantes en cada país.  
 
 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Esta Base de Datos de productos está integrada por las marcas que habitualmente distribuye 
PROINSO, como son TRINA, CANADIAN SOLAR y REC en el apartado de módulos, SMA en el  
apartado de inversores y MECASOLAR en estructuras fijas y seguidores solares. En cada 
mercado es posible que se añadan nuevas marcas de productos complementarios que 
permitan al Instalador Cualificado crear su propio catálogo. Así es el caso de Francia donde 
los Instaladores Cualificados franceses disponen adicionalmente del las estructuras para 
integraciónen tejados de RENUSOL que PROINSO distribuye en Francia. 
 
Cinco sencillos pasos 
 
A través de la web de PROINSO (www.proinso.net), el Instalador podrá tener en 
menos de 40 segundos y en tan solo cinco pasos su catálogo completamente 
personalizado.  
 
En primer lugar, se diseña la portada y contraportada del catálogo con el logotipo del 
Instalador e, incluso, los datos del cliente y su imagen corporativa. Asimismo, es posible 
añadir fotos personalizadas de las instalaciones que el Instalador Cualificado desee mostrar. 
A continuación –de una base de datos permanentemente actualizada y para cada país-, se 
seleccionan los productos que el instalador desea mostrar en su catálogo personalizado. 
 
El tercero de los pasos permite al usuario añadir al producto la información adicional que el 
Instalador desee: precio, otras características técnicas, disponibilidad de stock, comentarios 
sobre el producto, etc. A continuación, el usuario puede insertar su propio anuncio en el 
catálogo y, en el quinto y último paso, el Instalador ya se puede descargar el catálogo en 
fotmato PDF. Este PDF puede ser enviado psoteriormente al cliente.  
 
Ventajas Competitivas para PROINSO y Valor Añadido para los Instaladores 
Cualificados 
 
Esta herramienta se presentó en la pasada feria ENERSOLAR 2010 en Milán y, desde el 
pasado mes de noviembre, más de 120 instaladores cualificadores de Italia ya la están 
utilizando habitualmente para hacer sus catálogos personalizados. 
 
Esto supone para PROINSO una ventaja competitiva clara respecto a sus competidores 
a nivel mundial, puesto que ninguna otra empresa de distribución lo está dando a sus 
clientes habituales y, para los Instaladores Cualificados, un valor añadido diferenciador 
que aporta a los miembros de su Red, con independencia del volumen de compras que 
realicen.// 
 
 
 Información Corporativa: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
PROINSO es una empresa especializada en la distribución de módulos, inversores, 
estructuras fijas y seguidores para plantas solares fotovoltaicas. La compañía 
distribuyó hasta 2010 más de 812 MW.  
 
PROINSO tiene contratos de distribución con TRINA SOLAR, CANADIAN SOLAR y 
REC para los módulos, con SMA para los inversores y es el responsable de 
distribución de los seguidores y estructuras fijas de MECASOLAR. Es el primer 
distribuidor mundial de módulos TRINA. Asimismo, es el principal distribuidor de 
inversores SMA, siendo un distribuidor global para el fabricante alemá 


