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ArcelorMittal y Grupo OPDE establecen un 
acuerdo de colaboración en el sector de 

energía solar fotovoltaica 
 

 
• El acuerdo comercial se desarrolla en tres líneas de negocio y se 

centra en el mercado fotovoltaico para naves industriales, 
huertas solares y parkings a nivel mundial. 

 
 
 
28 de febrero de 2011.- ArcelorMittal Construcción España, filial de la mayor compañía 
siderúrgica mundial, y la multinacional española de solar fotovoltaica, Grupo OPDE, han 
suscrito un acuerdo comercial para desarrollar el mercado de la instalación de tejados 
fotovoltaicos en naves industriales y parkings. El aprovechamiento de los tejados  y 
marquesinas para la generación de energía eléctrica constituye un mercado en expansión y 
constituye una solución arquitectónica para el autoabastecimiento de energía y combatir el 
cambio climático.  
 
ArcelorMittal Construcción España cuenta ya con tres soluciones distintas para instalaciones 
fotovoltaicas en cubiertas de naves industriales, marquesinas y en estructuras fijas (Kalipso 
SP, Kalipso light, Eklips SP y Kassiope). Se trata fundamentalmente de sistemas fotovoltaicos 
en fachadas y cubiertas para la generación de energía eléctrica. Con este acuerdo, PROINSO 
empresa perteneciente a Grupo OPDE, complementa su catálogo de soluciones para este 
sector fotovoltaico y aporta su Red de 1.272 instaladores cualificados en 48 países.  
 
El acuerdo establece que, en aquellos proyectos fotovoltaicos surgidos a nivel internacional 
fruto de la gestión comercial de ArcelorMittal Construcción España, la compañía siderúrgica 
apostará por OPDE como primera opción en los casos en los que el proyecto sea 
llave en mano. Asimismo, ArcelorMittal Construcción España ofrecerá a sus clientes de naves 
nuevas, la opción de que OPDE les pueda arrendar las cubiertas fotovoltaicas para 
desarrollar, promover, construir y financiar proyectos fotovoltaicos. 
 
La tercera línea del acuerdo recoge la colaboración con la Red de Instaladores 
Cualificados de PROINSO en los proyectos de energía solar que se desarrollen 
comercialmente en España por parte de ArcelorMittal Construcción España y que no sean llave 
en mano (EPC).  
 
Desde ambas compañías realizan una valoración muy positiva del acuerdo alcanzado. Así, los 
responsables de ArcelorMittal subrayan el interés estratégico del acuerdo para reforzar y hacer 
crecer su área de negocio en el sector solar fotovoltaico.  
 
Por su parte, desde Grupo OPDE destacan que el tener como “aliado estratégico” a la mayor 
compañía siderúrgica mundial contribuirá a reforzar la posición de liderazgo de la 
multinacional (OPDE, MECASOLAR y PROINSO) en todo el mundo; así como reforzar su 
catálogo de productos de PROINSO y la promoción y construcción de tejados fotovoltaicos por 
parte de OPDE.// 
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Información sobre ArcelorMittal 

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico mundial, presente en más de 60 países. 

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del 
acero, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de 
una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios 
de materias primas y excelentes redes de distribución.  

Cuenta con instalaciones industriales en más de 20 países en cuatro continentes, lo que le permite 
estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en 
mercados emergentes.A través de sus valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - 
ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la 
seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que 
desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión 
sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 www.arcelormittal.com; www.arcelormittal.com/amhelios/; www.arval-construccion.es 

 

 

Información Corporativa. Grupo OPDE 
 
Grupo OPDE está integrado por las empresas OPDE, MECASOLAR y PROINSO. OPDE está especializada 
en la promoción y construcción global de plantas solares fotovoltaicas, siendo una de las mayores 
promotoras, constructoras y empresa de operación y mantenimiento de parques solares fotovoltaicos en 
Europa. Desde su constitución,  
 
OPDE ha ejecutado y mantiene parques solares fotovoltaicos por un total de 101 MW entre España e 
Italia. Además del amplio pipeline que tiene para sus próximos años tanto en Italia, como en USA. 
 
MECASOLAR centra su actividad en el diseño y fabricación de seguidores solares, siendo sus seguidores, 
con 282 MW instalados en Europa, los más aceptados por el mercado europeo. A lo largo de los dos 
últimos años han sido distribuidos un total de 22.000 seguidores solares de 1 y 2 ejes de MECASOLAR, 
siendo Italia, España, Grecia y USA, los principales mercados.  
 
PROINSO, por su parte, se dedica a la distribución de módulos, estructuras fijas y de seguimiento, así 
como de inversores; siendo el primer distribuidor internacional de marcas líderes mundiales en el sector, 
como TRINA y SMA, además de distribuir los módulos fotovoltaicos de REC y CANADIAN SOLAR Los 
módulos suministrados por PROINSO en el periodo 2007-2010, alcanzan los 528 MW de inversores 
distribuidos y los 284 MWs módulos distribuidos en el mismo período. 
 
www.opde.net; www.mecasolar.com; www.proinso.net; www.opdegroup.com; 
 


