
 
 

 
  

                     
 

 
                   

 
 

 

PROINSO supera la cifra de 1 GW 
de módulos e inversores 

suministrados en todo el mundo 
 
 

 PROINSO –que cuenta con delegaciones en España, Alemania, 
Grecia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, China 
y República Checa- ha superado en septiembre la cifra de 1.000 MW 
de módulos e inversores distribuidos en todo el mundo, desde su 
fundación en 2005. 

 El suministro de 1,4 MW de módulos e inversores para una 
instalación en tejado realizada para Wintersun en Madrid (España), 
ha sido la venta que ha permitido a la compañía superar la barrera 
de un 1 GW distirbuido. 

 Esta cifra récord en el sector se logra además tras haber sumado en 
el periodo enero-septiembre 2011 un total de 197,75 MW de 
inversores SMA y módulos REC, Trina y Canadian Solar distribuidos 
en todo el mundo. 

 España, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos están siendo en 2011 
los principales mercados para PROINSO, cuya Red Internacional de 
Instaladores Cualificados alcanza ya la cifra de 1.743 compañías 
integradas y que gracias sus ventas PROINSO ha superado el GW 
distribuido. 

 
 
10 de octubre de 2011.- PROINSO –empresa especializada en distribución de módulos, 
inversores, seguidores y estructuras fijas para instalaciones solares fotovoltaicas tanto de suelo 
como en tejado-, acaba de superar los 1.000 MW de módulos e inversores suministrados en todo 
el mundo para instalaciones solares fotovoltaicas. El suministro de 1,41 MW de módulos TRINA e 
inversores para una instalación en tejado realizada para Wintersun en Madrid ( España) , ha sido 
la venta que ha permitido a la compañía superar la barrera de un 1 GW distribuido. 
 
 
Con esta cifra récord, PROINSO refuerza su posición como una de las compañías líder en su 
sector, que alcanza el GW suministrado, con presencia en los cinco continentes y una Red 
Internacional de Instaladores Cualificados que integra a 1.743 empresas en todo el 
mundo. La compañía cuenta además con delegaciones en España, Alemania, Grecia, Italia, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,  Canadá, China y República Checa. 
 
El total suministrado por PROINSO en el periodo enero-septiembre de 2011 alcanza los 
197,75 MW, de los cuales 126,47 MW corresponden a inversores SMA y 71,28 MW a módulos 
REC, Trina y Canadian Solar. Estas cifra se sumarían a los módulos e inversores suminstrados 
desde 2005, sumando un total de 654 MW de inversores y 355 GW -1009,75 MW- en el período 
total. 
 
Para conseguir la actividad récord de la compañía ha sido fundamental el contar con una potente 
Red Internacional de Instaladores Cualificados integrada en la actualidad por 1.743, que ha 
contribuido muy activamente en el nivel de ventas. PROINSO lanzó esta Red hace dos años y, en 
este tiempo, han crecido exponencialmente tanto los instaladores adheridos como los servicios 
añadidos proporcionados desde PROINSO.  
 



 
 

 
  

                     
 

 
                   

 
 

Por países de procedencia de las empresas integradas en la Red de Instaladores Cualificados 
de PROINSO, destaca Italia, donde hay 676 instaladores, seguido de USA (316), 
España (170), Alemania (163), Grecia, con 141 y Francia y Gran Bretaña, con 78 y 32 
instaladores cualificados, respectivamente.  Estos instaladores fotovoltaicos son empresas 
que cuentan con una experiencia mínima de tres años en el sector y que disponen de un equipo 
de ingenieros e instaladores capaces de diseñar y ejecutar los proyectos. 
 
La Red se ha extendido asimismo a: Austria, Arabia Saudí, Bélgica, Bangladesh, Bulgaria, 
Canadá, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Guyana, Hong Kong, India, 
Irlanda, Malasia, Malta, Mexico, Nigeria, Paises Bajos, Portugal, Puerto Rico, República Checa, 
República Dominicana, Rumania, San Marino, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía e 
Ucrania; países en los cuales PROINSO distribuye material en la actualidad.  
 
Entre otras ventajas, el Instalador Cualificado tiene a su disposición el respaldo del equipo de 
profesionales de PROINSO, expertos en ingeniería y cuestiones legales, para atender cualquier 
duda o consulta que pueda tener en sus proyectos. Asimismo, reciben formación sobre los 
nuevos productos lanzados por los fabricantes y cuentan con una disponibiidad total en el 
suministro del material en stock que posee PROINSO.  Los Instaladores Cualificados no están 
obligados a adquirir los móudulos, inversores, seguridores y estructuras a PROINSO, “con lo cual 
cuentan con total independencia para maximizar resultados y hacer competitivo su negocio”, 
subrayan desde PROINSO. 
 
PROINSO INTERNACIONAL TRAINING SCHOOL. 
 
Desde el lanzamiento de la Red Internacional de Instaladores Cualificados de PROINSO, la 
compañía se ha esforzado en ofrecer servicios de alto valor añadido a las empresas que forman 
parte de su Red. Entre ellos  destaca PROINSO INTERNACIONAL TRAINING SCHOOL. Se 
trata de un innovador programa de formación internacional para instaladores de energía 
solar fotovoltaica que se sustenta, en primer lugar, en diversos acuerdos de colaboración con 
importantes y experimentados centros de formación fotovoltaica de Italia (ICIM), 
Inglaterra (EcoSkies), Grecia  (OIKONOMOTEXNIKH); Francia (Lycée Eugène MONTEL), Canadá 
(Canadian Solar Institute. CSI), Estados Unidos (Solar Energy International. SEI) y España 
(CEFOIM). 

 
Con ellos, PROINSO colabora en la confección de los programas y contenidos formativos más 
exhaustivos dirigidos a instaladores fotovoltaicos, aportando material técnico y especializado de 
las mejores marcas (TRINA SOLAR, SMA, MECASOLAR, REC, CANADIAN SOLAR, etc.). Esta 
formación que imparten los centros con los que colabora PROINSO, es oficial acorde con la 
regulación estatal de cada país y especializada. Está elaborada a medida de las necesidades de 
los profesionales del sector. 
 
PROINSO Solar Training School comprende asimismo la organización de seminarios y jornadas 
formativas y workshops propios organizados en colaboración con los principales 
fabricantes en diferentes países. En estos seminarios son los profesionales de PROINSO, de 
las empresas fabricantes o de las empresas integradas en su Red de Instaladores Cualificados, 
los encargados de impartir la formación y presentar las ultimas innovaciones y nuevas 
tecnologías. 
 
SIGMA SOLAR, una nueva herramienta on-line que permite a su Red de Instaladores 
Cualificados crear catálogos personalizados en función de los datasheet de los fabricantes;  
 
El programa de fidelización para Italia: PROINSO PLUS, son otros de los Servicios añadidos de 
los que disfruata la Red de Instaladores Cualificados Proinso, y que PROINSO tiene previsto en 
2012 ampliarlo a otros mercados.// 
 



 
 

 
  

                     
 

 
                   

 
 

 
 
 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. 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 alemán. 
 
 


