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PROINSO MEXICO presentará sus 
novedades en la feria GREEN EXPO 

 
 

• PROINSO presentará sus novedades en la feria GREEN EXPO, desde el 23 y hasta el 
próximo 25 de septiembre (Stand 334). La cita es la feria más importante del 
sector de energía solar en MEXICO con la participación de más de 200 empresas y 
más de 10.000 visitantes esperados.  

 
• PROINSO consolida su posicionamiento en el mercado mexicano de energía solar 

fotovoltaica, donde ya cuenta con delegación en Monterrey.   
 

 
 
22 de septiembre de 2015.- La compañía PROINSO, líder internacional en la integración de 
material solar fotovoltaico, participa del 23 al 25 de septiembre en la feria GREEN EXPO (Stand 
334) que se celebrará en DF.  Se trata de la feria más importante del sector en México, en la 
que participan alrededor de 200 empresas y es visitada por más de 10.000 profesionales.  
 
PROINSO se presenta como distribuidor líder en el mercado Mexicano donde presentará los 
últimos y más novedosos productos fotovoltaicos  entre los que destaca la distribución 
autorizada de inversores SMA-America en México, con el microinversor Sunny Boy 240-US, 
buscando posicionarse como una marca líder en el mercado Mexicano. 
  
La participación de PROINSO en GREEN EXPO se debe a que la compañía está reforzando su 
presencia y penetración en México, país en el que fue galardonado como INSTALADOR del 
AÑO 2015 en los MIREC AWARDS y donde cuenta con delegación propia en Monterrey, 
Nuevo León desde comienzos de 2015.  

 
 
 
ABOUT PROINSO  
 
 
PROINSO se especializa en la integración y distribución de materiales fotovoltaicos. La línea de 
productos incluye varios inversores, módulos, seguidores, estructuras y accesorios de 
fabricantes líderes internacionales. PROINSO cuenta con una amplia experiencia en la 
integración de soluciones fotovoltaicas financiables (más de 1,5GW de sistemas instalados en 
todo el mundo) y ofrece un conjunto de productos y servicios estratégicos enfocados a cada 
mercado local.  


