Nota de prensa

El Sitio de San Juan, en Tacoronte -Tenerife- es una bodega revolucionaria
100% sostenible

La primera bodega autosuficiente energéticamente de Canarias
construida con tecnología fotovoltaica de Chint

Imagen superior: Bodega El Sitio de Canary Wine (fuente www.bodegaelsitio.com).

Las Islas Canarias cuentan con la primera bodega 100% sostenible y autosuficiente dentro de la
Denominación de Origen Canary Wine. El Sitio de San Juan en el municipio de Tacoronte,
Tenerife, ha invertido en un proyecto revolucionario de energías renovables, de la mano de
Chint Electrics.
El planteamiento de la bodega aúna tradición y sostenibilidad en una ubicación privilegiada
frente al Atlántico y al Teide, a 313 metros sobre el nivel del mar. Una finca donde se depura el
100% de las aguas y evitan el cultivo de las vides con tratamientos químicos, con variedades de
uva exclusivas y exentas de filoxera; y donde a partir de ahora el suministro eléctrico será
autosuficiente.
El proyecto ha sido desarrollado con
placas Astronergy de 260W pico,
producidas en la fábrica que el Grupo
Chint tiene en Frankfurt, Alemania.
La instalación solar tiene una
potencia de 12,5Kw, capaz de
generar diariamente cerca de 75Kw.
Además, el sistema instalado tiene
una autonomía de 5 días gracias a las
baterías de 1600A.

Con la infraestructura energética autosuficiente, la Bodega de Canary Wine dispone de un
suministro eléctrico trifásico para las cámaras frigoríficas, toda la maquinaria industrial
vitivinícola, así como almacenes, oficinas, etc. El Sitio de San Juan se ha convertido en un
referente en toda la región vinícola, y en una instalación fotovoltaica de vanguardia gracias a la
tecnología suministrada por la multinacional Chint.

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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