Nota de prensa

Un nuevo ejemplo de la multinacional en su compromiso con la
formación técnica de calidad

Chint Electrics dona su primera instalación solar fotovoltaica
para uso académico a la Universidad de La Laguna
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La multinacional Chint Electrics firmó el pasado 15 de diciembre un acuerdo especial con la
Universidad de La Laguna, para la donación de la primera planta solar fotovoltaica con fines
académicos. Un proyecto que se suma a los numerosos actos de donación de materiales
didácticos y patrocinios que la marca realiza en pro de la formación técnica de calidad, tanto
en alumnos de Formación Profesional como en estudios Universitarios.
El acuerdo entre ambas entidades fue rubricado por el Rector de la Universidad de La Laguna,
Antonio Martinón Cejas, la Vicerrectora de Infraestructuras y Servicios Universitarios, Norena
Martín dorta, acompañados del Delegado para Islas Canarias, Sebastián Martínez Graciano.
La instalación solar fotovoltaica estará destinada inicialmente a la Escuela Superior de
Ingeniería y Tecnología, y se prevé extender su uso al Master de Energías Renovables. La
donación consta de 15 módulos fotovoltaicos de silicio cristalino de la marca Astronergy y
equipamientos auxiliares, por un valor cercano a los 16.000 euros.

La multinacional Chint Electrics demuestra nuevamente su compromiso con la formación de
mejores profesionales en nuestro mercado eléctrico. El apoyo a la labor de investigación y la
práctica docente queda garantizada en la Universidad de La Laguna, donde tanto profesores
como alumnos aprenderán a gestionar eficientemente la energía solar fotovoltaica.

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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