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Yaskawa - Solectria Solar establece línea de producción y oficina de
ventas/servicios en San Pablo, Brasil
Lawrence, Massachusetts, EEUU – 16 de marzo de 2016 – Yaskawa – Solectria Solar, la empresa líder en los
Estados Unidos en la fabricación de inversores fotovoltaicos, anunció hoy que ha establecido una línea de
producción y oficinas de ventas/servicios en San Pablo, Brasil para continuar su crecimiento en el mercado
fotovoltaico en Latinoamérica (LATAM). La oficina será localizada en conjunto con Yaskawa Elétrico do Brasil,
la subsidiaria brasileña de Yaskawa America, Inc., fundada en 1974. La subsidiaria trae experiencia y
conocimiento del proceso de producción y ventas en Brasil. Yaskawa - Solectria Solar Brasil ofrece sus
productos y soluciones en el sector comercial y de gran escala para satisfacer la demanda de los mercados
solares en la región.
“Yaskawa – Solectria Solar ha visto el importante crecimiento en la industria fotovoltaica y sus
consumidores en la región y espera que la tendencia se mantenga. Dado que Yaskawa Elétrico do Brasil lleva
establecida más de 40 años, esto nos da una importante ventaja en la fabricación de productos a precios
competitivos en el mercado fotovoltaico latinoamericano hoy”, dijo Phil Vyhanek, Presidente de Yaskawa –
Solectria Solar.
Brasil es el mercado más atractivo en Latinoamérica dada su legislación fotovoltaica vigente (incluyendo
subastas, net metering, y excepciones impositivas) y la necesidad para una alternativa eléctrica que ayude a
estabilizar los altos precios de la energía. De acuerdo al Ministerio de Minería y Energía de Brasil, el país
alcanzará los 8.3GW de capacidad para 2024 convirtiéndolo en uno de los 20 mercados fotovoltaicos más
importantes a nivel global. Se espera que el mercado latinoamericano en su conjunto crezca más de un 75%
en los próximos 5 años.
La International Business Manager de Yaskawa – Solectria Solar, Mercedes Pereyra Boue, quien habla
portugués, español e inglés con fluidez, afirmó, “Estamos muy entusiasmados de tener soporte técnico local y
producir en San Pablo, Brasil, para acompañar el crecimiento exponencial de nuestros clientes en
Latinoamérica. Nuestros clientes están satisfechos con poder trabajar con Yaskawa localmente. Con una
presencia ya establecida en la región y con el equipo produciéndose en Brasil, le ahorraremos BOS y costos
de traslado”
Para ver una copia de este comunicado de prensa en inglés, haga clic aquí o portugués, haga clic aquí.
Sobre Yaskawa - Solectria Solar
Yaskawa - Solectria Solar, subsidiaria de Yaskawa America, Inc., es el mayor fabricante de inversores
fotovoltaicos comerciales en los Estados Unidos. Sus productos incluyen inversores de 3.8 a 750kW, cajas
combinadoras y monitoreo online para sistemas de todos los tamaños. Solectria está respaldada por más de
100 años de experiencia en electrónica de potencia e inversores. Todos los inversores trifásicos centrales de
Solectria están hechos en Estados Unidos. Dueños de sistemas fotovoltaicos, desarrolladores de proyectos y
EPCs confían en el alto rendimiento, confiabilidad y financiabilidad de Yaskawa - Solectria Solar. Para conocer
más, por favor acérquese a www.solectria.com.
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