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GRUPO CLAVIJO REFUERZA SU PRESENCIA
EN LATINOAMÉRICA COMO REFERENCIA EN
SEGUIDORES Y ESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS
La ﬁrma española Grupo Clavijo continúa aﬁanzando su posición como líder
en el desarrollo y fabricación de estructuras fotovoltaicas en al área LATAM.
La ﬁnalización en el suministro de su
tercera planta fotovoltaica en Chile
añade 33 MW más en seguidores de un
eje horizontal para el desierto de Atacama. Esta planta constituye un nuevo
éxito para la compañía y completa la
experiencia del grupo en localizaciones
con condiciones extremas de trabajo.
La empresa, que ya cuenta con más de
720 MW instalados en todo el mundo,
ha doblado sus esfuerzos e inversiones
durante el 2014. En este sentido, ha
ampliado signiﬁcativamente el departamento de ingeniería, lo que se ha
traducido en la creación de 5 nuevos
puestos de trabajo solo en esa área, y
ha invertido importantes recursos en
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maquinaria de última generación para
la transformación del acero. Todo ello
con el objetivo de seguir ofreciendo la
más alta calidad en productos y servicios para el mercado solar fotovoltaico.
El Grupo está expandiendo su presencia
en otros países de la región con el desarrollo de proyectos simultáneos en El
Salvador, Uruguay, Honduras y Panamá,
consolidando de esta manera su actividad en el continente americano. En la
actualidad están trabajando para extender sus productos y servicios a los próximos mercados relevantes en el sector
solar fotovoltaico, como México y Brasil.
El éxito de la ﬁrma se encuentra en
la fabricación propia y a medida para
cada proyecto de acuerdo a la normativa de cálculo más exigente en cada localización y en la utilización de materia
prima de la mayor calidad. Todo ello,
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junto a un estricto cumplimiento de los
plazos de ejecución, convierte a Grupo
Clavijo en la referencia para ‘epecistas’,
instaladores y promotores de proyectos fotovoltaicos en todo el mundo.
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