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PROINSO dona a Solar Energy Solidarity 3 
kWp para una instalación fotovoltaica en 

un centro antilepra en Benin, Africa 
 
 
 

• PROINSO ha donado  3 kWp de material fotovoltaico para un proyecto 
en colaboración con Energías Sin Fronteras que proporcionará 
suministro eléctrico continuo a la zona.  

 
• Desde su puesta en  marcha en 2011 la iniciativa Solar Energy Solidarity, 

liderada por PROINSO, ha desarrollado proyectos para responder a las 
necesidades energéticas de poblaciones en Perú, Togo, Benin, 
Camerun, Guinea-Bisáu y Tailandia, donde más de 28.000 personas se 
han beneficiado del  material donado. 
 
 

http://www.solarenergysolidarity.com/ 
 
 
17 December 2014. El programa Solar Energy Solidarity, liderado por PROINSO, ha donado 3 
kWp de material fotovoltaico para una instalación que electrificará un centro de tratamiento 
antilepra en la localidad de Madjré (Couffo, Benin).  
 
El objetivo del proyecto es alimentar una bomba de extracción de agua que dará suministro al 
hospital antilepra mejorando la sostenibilidad económica y medioambiental de estas 
comunidades y potenciar la capacitación y sensibilización de la población hacia el uso eficiente 
de la energía y del medio ambiente. 
  
 
Casi 28.000 ciudadanos beneficiados 
 
Con este nuevo proyecto la iniciativa Solar Energy Solidarity alcanza los 28.000 ciudadanos 
beneficiados a través de donaciones realizadas en Perú, Togo, Benín, Camerún, Guinea- Bisáu y 
Tailandia.  
 
Los citados proyectos se han desarrollado en colaboración con organizaciones no 
gubernamentales, administraciones, socios locales y organismos institucionales, para 
satisfacer las necesidades energéticas de comunidades desfavorecidas.  
 
 
 
 
 



PRESS CLIPPING 

 
 
 

 

 
 
 ABOUT PROINSO         www.proinso.net 
 
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. // 
 
 
 
 

 


