Nota de prensa

Inversores solares de Ingeteam en la primera planta
fotovoltaica a gran escala de Macedonia del Norte

 El

proyecto fotovoltaico ha sido financiado por el Banco Europeo de

Reconstrucción y Desarrollo.

Ingeteam. 3 de marzo de 2022.
Ya está en funcionamiento la primera planta fotovoltaica a gran escala de Macedonia
del Norte. El proyecto solar Oslomej, financiado por el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (EBRD por sus siglas en inglés), ha sido construido junto
a una central eléctrica de carbón ubicada en Kichevo y está equipado con ocho
inversores solares de Ingeteam de 1.400 kW cada uno.
Esta planta fotovoltaica supone la primera fase de un proyecto de mayor envergadura
que contempla la construcción de hasta 100 MW fotovoltaicos. Esta primera fase de
11,7 MW de potencia instalada, ha sido construida por Europower Solar, perteneciente
al grupo turco Girisim Elektrik AS. Directivos del EBRD y de la compañía eléctrica
pública nacional ESM han visitado recientemente la instalación para comprobar los
progresos del proyecto, que ya están muy avanzados. Las futuras plantas fotovoltaicas
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que se desarrollarán hasta completar el proyecto de 100 MW se construirán sobre una
antigua mina de carbón.
El proyecto Oslomej supone un hito importante para Macedonia del Norte, ya que
marca la apuesta decidida del gobierno del país por la transición energética hacia un
modelo de generación más limpio, como quedó plasmado en la ley energética
aprobada por el gobierno en diciembre de 2020.

Sobre el Grupo Ingeteam
Ingeteam es un grupo tecnológico internacional especializado en la conversión de
energía eléctrica. Su desarrollo tecnológico en electrónica de potencia y control
(inversores, convertidores de frecuencia, controladores y protecciones), máquina
eléctrica rotativa Indar (motores, generadores y grupos motor-bomba), sistemas
(integración de ingeniería electro-mecánica y de automatización) y servicios de
operación y mantenimiento, le permite ofrecer soluciones para los sectores de
generación eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y fósil, industria de la transformación de
metales, naval, tracción ferroviaria, aguas, recarga de vehículo eléctrico, hidrógeno
verde y red de energía eléctrica, incluidas las subestaciones abarcando el transporte y
la distribución, buscando siempre una generación y un consumo energético más
eficiente.
Ingeteam opera en todo el mundo y cuenta con establecimiento permanente en 24
países, empleando a más de 4.000 personas. Su actividad está estructurada sobre la
base de I+D+i, invirtiendo en la misma anualmente más del 5% de su cifra de negocio.

www.ingeteam.com
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