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PROINSO firma un acuerdo 
de distribución con SMA por 

valor de 22 millones de euros 
 

 
La compañía española se convierte en distribuidor 

internacional de los inversores solares de la alemana 
SMA, líder europeo del sector 

 
- Especializada en los servicios de ingeniería y suministro para 

plantas solares fotovoltaicas y solar térmica, PROINSO cuenta ya 
con una cartera de pedidos cerrada para 2008 de 60 MWp. 

- Esta cifra la convierte en uno de los mayoristas líderes en España 
en la distribución de módulos solares fotovoltaicos, inversores y 
seguidores solares. 

- PROINSO ha alcanzado acuerdos de distribución relevantes con 
las firmas Arinna (12 MW); Yokasol (8MW) y Trina (7MW), que 
vienen a sumarse a los que ya mantiene con ET Solar, REC entre 
otros. 

- La facturación en 2007 de PROINSO alcanzó los 45 millones de 
euros; cifra que está previsto se incremente hasta los 200 
millones de euros al finalizar 2008, tras los importantes acuerdos 
comerciales alcanzados por la compañía. 

 
 
24 de enero de 2008.- PROINSO, empresa dedicada a los servicios de ingeniería y suministro 
para plantas solares fotovoltaicas y solar térmica, ha suscrito recientemente un importante 
acuerdo de distribución con la empresa alemana SMA, fabricante de inversores solares, por 
importe de 22 millones de euros. 
 
PROINSO era ya distribuidora en España de la empresa alemana, mercado en el cual se había 
convertido en uno de sus principales distribuidores autorizados. El citado acuerdo alcanzado 
entre ambas compañías supone un paso más y convierte a la compañía en distribuidora 
internacional de SMA, cuyos productos serán distribuidos por PROINSO en todo el 
mundo.  
 
En cuanto a los mercados en los que primará el acuerdo de distribución entre SMA y PROINSO 
serán -además de España- Estados Unidos, Grecia y Portugal fundamentalmente, al tratarse de 
países en los que la ingeniería española desarrolla proyectos en la actualidad. En estos 
momentos RPOINSO cuenta ya con un proyecto de 2 MW en Grecia. 
 
Según informan fuentes de la compañía, PROINSO cuenta con una cartera de pedidos de 
módulos solares fotovoltaicos cerrada para 2008 de 60MWp, “lo que nos convierte en 
uno de los mayoristas líderes en España”.   
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Las mismas fuentes señalan que la facturación en 2007 de la empresa alcanzó los 45 
millones de euros, “cifra que está previsto se incremente hasta los 200 millones de euros 
al finalizar 2008 gracias, en parte, a los importantes acuerdos de distribución que hemos 
suscrito recientemente tanto enlo que respecta a módulos, como a inversores y seguidores”. 
 
Importantes acuerdos comerciales 
 
Entre esos acuerdos destacan los alcanzados con: la empresa alemana Arinna con una potencia 
total de distribución de 12MW; con la compañía Yokasol (8MW) y con Trina Solar (7Mw). 
PROINSO distribuirá en España los módulos fotovoltaicos que fabrican estas tres empresas. 
 
Además de estos acuerdos de distribución, PROINSO también llevará la distribución para el 
mercado europeo de los módulos fotovoltaicos de capa fina de la empresa Next Power. Todos 
estos acuerdos a largo plazo se suman a los que la ingeniería española mantiene con otras 
empresas de forma estable como ET Solar y REC. 
 
PROINSO está apostando fuertemente por fabricantes de módulos que están 
integrados verticalmente en su fabricación, de forma que estos permita garantizar un 
suministro y calidad constantes en sus entregas. Como ejemplo cabe destacar la 
empresa noruega REC que según el banco suizo Sarasin ha sido valorada como una de 
las mejores empresas posicionadas para el futuro. El Grupo REC fabricación 5.700 
toneladas de Silicio, 500 MW de Wafers, 50 MW de Células y 45 MW de módulos. Estas 
cifras pasarán a ser 18.500 Toneladas de Silicio, 1.615 de Wafers, 230 de células y 
150 MW de módulos. Estas cifras manifiestas una clara apuesta de PROINSO por 
proveedores integrados verticalmente. 
 
PROINSO 
 
PROINSO es una empresa de origen navarro que centra su actividad en el campo de las 
energías renovables y, más concretamente, en el área de solar fotovoltaica conectada a la red y 
solar térmica. Ofrece servicios de ingeniería y suministro para plantas solares fotovoltaicas. 
 
La actividad de PROINSO se centra en dos líneas de negocio independientes. Ingeniería del 
proyecto solar (fotovoltaico o térmico): desde la redacción del proyecto básico, la solicitud de 
los permisos (licencia obra y estudio de impacto medioambiental), gestiones y solicitud ante la 
línea eléctrica de punto de conexión, hasta la ejecución y dirección de obra. 
 
La segunda de las líneas de negocio de la empresa se refiere al suministro y distribución de 
los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto del cliente: desde los módulos 
fotovoltaicos, hasta las estructuras fijas y los sistemas de seguimiento solar en dos ejes, 
pasando por los inversores o convertidores y el resto del suministro necesario para la ejecución 
del proyecto. PROINSO suministra y distribuye material con independencia de que haya llevado 
a cabo la ingeniería. Por ello colabora con otras ingenierías como Iberinco-IBERDROLA, TSK, 
Isolux, Enática, etc…en el suministro de sus proyectos. 
 
Entre sus ventajas diferenciales cabe destacar que PROINSO cuenta con una importante 
capacidad de suministro tanto de módulos fotovoltaicos, como de inversores y seguidores 
solares, gracias a los importantes acuerdos de distribución alcanzados con los principales 
fabricantes europeos.  
 
La empresa se encarga además de la Gestión  logística del suministro asumiendo las tareas de 
transporte nacional/internacional, así como de la gestión del almacén hasta que se realiza el 
transporte a obra, adecuando las entregas a los planes de ejecución. // 


