Nota de prensa

El proyecto de 300MW sobre 5 kilómetros cuadrados de cubierta estará
operativo en 2019

La tecnología de Chint en la cubierta solar fotovoltaica del
nuevo centro logístico de Alibaba

Imagen superior: Logo y Sede Corporativa de Alibaba Group en Hangzhou

La multinacional Chint Group ha sido seleccionada por el gigante del comercio electrónico
Alibaba, para el mega-proyecto de cubierta solar fotovoltaica que instalarán en su nuevo
centro logístico. Una obra faraónica en una superficie de 13 kilómetros cuadrados, de los que
más de 5 serán de tejado, y que contará con todas las soluciones de Astronergy y Chint Power
en paneles solares, inversores, etc.
La construcción del parque logístico del consorcio Alibaba (especializados en el comercio
electrónico, con portales B2B y B2C tan conocidos como Alibaba y Aliexpress), dará comienzo
este año y está prevista la puesta en marcha en 2019. El proyecto fotovoltaico de 300MW
aprovechará el 80% de la superficie de la cubierta, contribuyendo a la paridad de red y a
reducir emisiones contaminantes al medio ambiente.
El director de la división de nuevas energías de Chint Group, Wang Pengsheng, considera que
el mega-proyecto de Alibaba “es un nuevo éxito de la multinacional en el campo de la energía
solar fotovoltaica, fruto de nuestra capacidad de producción de 2.5GW y una capacidad
instalada total superior a 3.5GW”.

Acerca de CHINT Electrics S.L.
El Grupo CHINT es el tercer fabricante internacional líder en material eléctrico de baja tensión,
y un referente en media y alta tensión, transmisión y distribución de energía, medida y control,
etc. La multinacional tiene 30.000 empleados y presencia en los cinco continentes.
CHINT Electrics S.L. es la sede en España del Grupo Multinacional CHINT. Es la apuesta
renovada de una marca referente a nivel mundial que ha creado en España un equipo
altamente profesionalizado, orientado al instalador. Capital humano de distintas
nacionalidades con el know how y la tecnología del gigante asiático, y productos de calidad
certificados por AENOR.
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