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PROINSO participa en la feria PV 
EXPO 2015 

 
 
• El evento se celebrará en Tokyo del 25 al 27 de febrero.  

 
• Desde su stand en PV EXPO (#E47-15) PROINSO expondrá al mercado 

japonés el material de primeras marcas para instalaciones 
fotovoltaicas que distribuye la multinacional en todo el mundo. 

 
• PROINSO ha obtenido un crecimiento significativo desde el 

lanzamiento de productos MECASOLAR integrados para proyectos 
comerciales e industriales del mercado.  

 
 
 
 
17 de febrero de 2015. La compañía PROINSO –líder internacional en la distribución de 
material fotovoltaico-, participará del 25 al 27 de febrero en Tokio en la Feria PVEXPO 2015. En 
su Stand (#E47-15) PROINSO presentará por tercer año consecutivo al mercado japonés las 
soluciones y materiales de primeras marcas que la multinacional distribuye en todo el mundo.  
 
PROINSO ha introducido con éxito las soluciones MECASOLAR en el mercado nipón. Producto 
que cuenta con una significativa experiencia en proyectos a nivel internacional, con más de 400 
MW distribuidos globalmente.   
 
Nuevamente, PROINSO apuesta por incrementar su presencia en Japón participando en un 
evento de primer nivel y de gran interés para la multinacional, en un mercado que se prevé 
lidere el ranking fotovoltaico en 2015 con una demanda prevista de 4GW.  
 
 
El evento tiene previsto alcanzar la visita de más de 80,000 profesionales del sector.  
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PROINSO está especializada en distribución de módulos fotovoltaicos, kits solares, inversores, 
estructuras y seguidores, baterías, cargadores, aplicaciones solares en urbanismo y movilidad 
fotovoltaica, soluciones para autoconsumo, sistemas de generación aislada y  elementos de 
monitorización. 
 
PROINSO, cuyas ventas provienen en un 88% de mercados exteriores, cuenta en la actualidad 
con delegaciones en España, Alemania, Grecia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, 
China, Brasil, Australia, Japón, Sudáfrica e India. // 
 
  
 


