
 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

PROINSO suministra material 
fotovoltaico en Reino Unido para la 

compañía eléctrica RenEnergy  
 

 
 PROINSO ha suministrado un primer pedido de 560 kW de módulos 

e inversores solares para una instalación solar fotovoltaica ubicada 
en Suffolk (Gran Bretaña) por encargo de la compañía eléctrica 
británica RenEnergy. 

 Se trata de ocho tejados solares que alcanzarán una producción de 
637,687 kWh realizada para Frederick Hiam Ltd, compañía  
especializada en producción y embalaje de hortalizas y verduras, 
con más de cien años de historia. 

 La empresa utilizará para su actividad diaria el 100% de la 
electricidad que generan las ocho instalaciones solares. 

 PROINSO amplió recientemente su delegación de Londres con 
nuevas oficinas y un nuevo almacén logístico de 3.000 m2. 

 La compañía cuenta además con 32 empresas británicas integradas 
en su Red Internacional de Instaladores Cualificados. 

 PROINSO estará presente en Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) que se 
celebrará del 26 al 28 Octubre en la ciudad de Birminghan y en la 
que presentará las últimas novedades de TRINA y SMA, además de 
los productos que distribuye habitualmente. 
 

 
18 de octubre de 2011.- PROINSO –empresa especializada en distribución de módulos, 
inversores, seguidores y estructuras fijas para instalaciones solares fotovoltaicas-, acaba de 
suministrar un primer pedido para la compañía eléctrica británica RenEnergy 560 kW de módulos 
TRINA e inversores SMA, para una instalación solar fotovoltaica instalada en ocho tejados del 
municipio de Suffolk, al noreste de Londres, dentro de los pedidos que tiene previsto 
suminsitrar. 
 
El cliente final del proyecto es Frederik Hiam Ltd, una centenaria empresa agroalimentaria 
especializada en la producción, embalaje y comercialización de hortalizas y verduras que pasará 
a utilizar el 100% de la electricidad que genere la nueva instalación fotovoltaica (637,687 kWh), 
para su actividad diaria. 
 
Desde PROINSO realizan una valoración muy positiva del suministro puesto que “nos enorgullece 
la confianza depositada por RenEnergy en PROINSO al tratarse de un proyecto de gran 
relevancia en solar fotovoltaica, teniendo en cuenta la dimensión de las instalaciones en la zona 
y porque esel primer pedido para una de las compañías electricas pionera en energía renovables 
asentando las bases para nuevos suminsitros” . 
 
RenEnergy es una compañía eléctrica británica que ha vivido un gran crecimiento a lo largo de 
los últimos años en los que a apostado por la innovación en energías renovables. Hoy es una de 
las pocas compañçías del Reindo Unido que está acreditada MCS en cuatro tecnologías: energía 
solar fotovoltaica, bombas de calor, turbinas de energía solar térmica y eólica. La compañía –con 
sede central en Norfolk-,  ha participado en el diseño y la instalación de más de 4 MW de energía 
fovoltaica en Reino Unido. 
 
PROINSO estará presente del 26 al 28 de octubre en la feria Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) 
que se celebrará en Birminghan . En la cita presentará las últimas novedades de TRINA y SMA, 
además de los productos que distribuye habitualmente. 



 
 

  
  

                     
  

 
                   

 
 

 
 
 
 
 
Apuesta por Reino Unido 
 
PROINSO ha abierto recientemente una nueva delegación y almacén logístico en Londres, desde 
los que pretende reforzar su presencia en el mercado británico. Para ello, cuenta con un equipo 
local de profesionales altamente cualificados y de gran experiencia en el sector de las energías 
renovables liderado por Mark Randall. Las previsiones de PROINSO UK apuntan a alcanzar una 
cuota del 10% del mercado en Reino Unido para el año 2012. 
 
Desde su nueva delegación británica, ubicada en el número 943 de Yeovil Road (Slough), 
PROINSO trabaja además para dar servicio y apoyo a los 32 Instaladores Cualificados con los 
que cuenta en la actualidad en Reino Unido, así como para la captación de nuevos instaladores y 
clientes. Además, el  almacen logistico de Slough dispone de más de 3.000 m2 lo que le 
permitirtá tener stock de forma permanente para sus clientes. Con ello PROINSO agilizará y 
reducirá los plazos de entrgas a los pequeños instaladores fotovoltaicos para su proyectos. 
 
Cabe destacar los acuerdos para la formación de la Red de Instaladores Cualificados que 
PROINSO UK tiene cerrados con EcoSkies, dentro de su progama de formación 
internacional PROINSO Solar Training Scholl. EcoSkies es uno de los principales centros de 
formación de instaladores fotovoltaicos en el Reino Unido, con los que PROINSO colabora por 
medio de su programa en la entrega de material didáctico, confeción de conferencias y 
programas formativos para los instaladores de su Red. 
 
 
Líder mundial en distribución solar fotovoltaica 
 
PROINSO cuenta con delegaciones en Reino Unido, en España, Alemania, Grecia, Italia, Estados 
Unidos, Canadá, China y República Checa. En la actualidad su Red Internacional de 
Instaladores Cualificados alcanza las  1.743 compañías integradas en todo el mundo.  
 
A finales de septiembre de 2011, la compañía superó los 1.000 MW de módulos e inversores 
suministrados a sus más de 1.743 empresas instaladoras  que forman parte de la Red 
de Instaladores Cualificados en todo el mundo para instalaciones solares fotovoltaicas. 
Con esta cifra récord, PROINSO refuerza su posición como una de las compañías líder en su 
sector, que alcanza el GW suministrado 
 
 
 
 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.//  
 


