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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

de medida, con su producto es-
trella Cell Tester & Sorter. Desde 
entonces, gracias al conocimiento 
y infraestructuras de todo el grupo 
GOROSABEL, tiene la capacidad 
de ofrecer líneas completas llave 
en mano.

Y es que Gorosabel Group es 
un grupo empresarial moderno e 
innovador con una trayectoria de 
expansión constante y que cuenta 
con una experiencia de más de 50 

humanos, la innovación e intraem-

añadido son pilares estratégicos en 
su actividad. Está formado por di-
versas unidades de negocio dirigi-
das a sectores muy diversos donde 
aplica su amplia experiencia en la 

fabricantes de maquinaria.
En la división de Solar Ener-

gy, todo esto es posible gracias al 
equipo humano de la empresa, 
mayormente compuesto por per-
sonal con formación universitaria 
y un alto nivel técnico, que ubi-
cados en diferentes departamen-

directores de proyecto, aseguran 
la calidad y servicio al cliente.

Actualmente GOROSABEL 
Solar Energy ofrece sus produc-
tos por todo el mundo, operando 
principalmente en el mercado 
asiático. La forma de trabajar 
es mediante distribuidores que 

servicio técnico directo con el 
-

tico se trabaja con dos distribui-

(SST) para China y Taiwan y 
Blistech International para la 

Nuestros clientes son fabricantes 
de módulos fotovoltaicos, con 
amplia experiencia en el sec-

asegurar la calidad de sus pro-
cesos de producción. Nuestros 
clientes más destacados a nivel 
internacional y nacional son los 
siguientes: Suntech , Canadian 
Solar, LDK, Juli Group, Eopply, 
Ulica, Wuxi Guofei Green Ener-

gy, JJPV (India), Fonroche Ener-
gie (Francia), Pevafersa, Solaria, 
Isofotón, Iatso.

Dentro del sector de las ener-
gías renovables y dirigido a los 
fabricantes de módulos fotovol-
taicos, Gorosabel Solar Energy 
se diferencia por su alta capaci-
dad tecnológica y de servicio en 

soldadura, gracias a sus equipos 
tabber&stringer y Lay-up. Tam-
bién ofrece al mercado equipos 

módulos fotovoltaicos. Todo esto 
-

sofía de la compañía se sustenta 
en colaborar y aunar sinergias 
con diferentes agentes del sector, 
tanto instituciones, universida-
des, asociaciones, y fabricantes 
industriales.

la expansión internacional te-
niendo como principal objetivo 
los mercados tanto del sur como 
del norte de América.

GOROSABEL SOLAR ENERGY CONSOLIDA SU 
CRECIMIENTO EN EL MERCADO ASIÁTICO

GOROSABEL Solar Energy, unidad de negocio de GOROSABEL Group dedicada a la fabri-
cación de líneas automáticas para el sector fotovoltaico y térmico, consolida su crecimiento en 
el mercado asiático.

GOROSABEL Solar Energy 
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