Nota de prensa
Viessmann instala un gigantesco parque solar en su sede
central

Viessmann realiza una inversión de 1,7 millones de euros en la
construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en su central
en Allendorf (Alemania), con capacidad para generar 1.972 kWp
de potencia eléctrica mediante módulos fotovoltaicos Vitovolt 200
& 300 e inversores Huawei 36KTL.

Este parque solar contará con 7.400 módulos fotovoltaicos que
proporcionarán 1’8 GWh al año, lo que equivaldría al
abastecimiento eléctrico de 400 hogares de cuatro personas. La
superficie total ocupada por el parque solar será de 45.000 m2.

Toda esta inversión se ha proyectado sin subvenciones, lo que sin
duda confirma el fuerte compromiso de la empresa con el medio
ambiente y las generaciones futuras.

En Viessmann, estamos yendo más allá de las simples palabras,
queremos realizar acciones reales. Gracias a esta inversión en
energía solar fotovoltaica, la sede central (nuestro principal centro
de producción) suma un 7% más de energía renovable para su
propio consumo, la cual alcanza ya un 60% de las necesidades
energéticas de la central.
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Sobre el Grupo Viessmann
El Grupo Viessmann es uno de los fabricantes líderes en soluciones individuales
de calefacción. La facturación del grupo asciende a 2.370 millones de euros y
cuenta con 12.200 empleados. Con 23 centros de producción e instalaciones
industriales en 12 países, actividad comercial en 74 países con 22 sociedades
propias, y 120 delegaciones en todo el mundo, Viessmann cuenta con una gran
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presencia internacional. El 54% de la facturación proviene de las actividades
comerciales llevadas a cabo fuera de Alemania.
El programa completo de Viessmann ofrece soluciones personalizadas con
sistemas eficientes para todo tipo de combustibles y aplicaciones. Como
empresa pionera en la protección del medioambiente, Viessmann produce desde
hace décadas sistemas de calefacción eficientes y con bajos niveles de
emisiones para gas y gasóleo, sistemas solares, bombas de calor y generadores
de calor que funcionan con combustibles renovables. Para viviendas
unifamiliares o plurifamiliares, o para comunidades de vecinos, industria o
centrales térmicas, Viessmann tiene la solución apropiada para cualquier
aplicación: generadores de calor para todo tipo de combustibles y con un rango
de potencia de 1,5 a 120.000 kW.
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