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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Energía sin cortes
Zigor Corporación es una em-

presa de referencia en el sector del 
-

de soluciones y productos 

conversión de energía, desarrollo 
de soluciones electrónicas persona-

empresas de los sectores eléctri-
cos, renovables, industrial, ferro-

energética. Los objetivos de Zigor 

construcción de un futuro basado 
en un suministro de energía libre 
de incidencias e interrupciones, fa-
vorecer la rentabilidad obtenida por 
nuestros clientes en sus inversiones 
con desarrollos tecnológicamente 

Historia
Zigor Corporación S.A. co-

1998, como una Compañía de Alta 
Tecnología dentro del sector de la 
Electrónica de Potencia. Zigor nace 
del proyecto de un selecto grupo de 
profesionales, con una amplia expe-
riencia en el sector, contando con el 
respaldo de uno de los principales 

grupos industriales 
del país. 

-

En los últimos 
años Zigor ha expe-
rimentado un gran 
crecimiento en el 
mercado interna-
cional lo que ha su-
puesto un punto de 

en el modelo de ne-
gocio sino también 

en el crecimiento de las principa-
les áreas estratégicas del grupo. 
Presente en todos los continentes, 
Zigor es una empresa global en 
continuo crecimiento desde 2002 

-
ciales en Norte América (Florida, 
México), Centro América (Colom-
bia) y Cono sur (Brasil, Chile y Ar-
gentina), Europa (UK, Portugal y 
España) África y Oriente Medio, 
Asia (Hong Kong). Actualmente 
Zigor está desarrollando una uni-
dad productiva para abastecer los 
mercados americanos con base en 
Brasil.

Productos

líneas de negocio Zigor está 
centrada en una amplia gama de 
sistemas  renovables ofreciendo 
soluciones tanto de autoconsumo 
como conexión a red: Módulos 
fotovoltaicos, Kit solares, compo-
nentes fotovoltaicos, Inversores 
solares SUNZET, monofásicos / 
trifásicos off-grid/on-grid. Inver-
sores eólicos WINDZET y mini 
turbinas.

Además la planta principal de 
-

do de: 

Sistema de Calidad ISO 
9001:2008 desde el año 2000
Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2004 desde el año 
2009

Por otra parte, Zigor trabaja 
en base al Sistema de gestión de 
la salud y la seguridad en el tra-
bajo, OHSAS 18001 y está en 
proceso de obtención de la certi-

I+D
Zigor impone un nuevo es-

tilo: Creatividad e Innovación, 
apostando por las nuevas tecnolo-
gías y un potente equipo de I+D+i 
que forma parte de la Red Vasca 
de Ciencia y Tecnología.

Zigor está investigando so-
bre dos tecnologías de almace-
namiento complementarias como 
son el volante de inercia y la ba-

-
tegración en aplicaciones como la 

inteligentes.
En este sentido se mantiene 

una estrecha colaboración en-
tre la unidad de I+D de ZIGOR 
(ZIGOR R&D) y el centro tec-
nológico TEKNIKER-IK4, con 
la participación en tres grandes 
proyectos:

Proyecto estratégico PSE 
SA2VE 
Proyecto europeo MESSIB 
Proyecto estratégico PSE 

  REDES 2025

Servicio técnico
Zigor Corporación S.A. da 

soporte a sus clientes bajo un 
concepto de 
Servicio y Suministro a través de 
su servicio técnico: Zigor Mante-
nimiento y Servicios (ZMS).

El servicio que ofrece Zigor 
Corporación S.A. es mucho más 
que una mera actividad de man-
tenimiento de equipos. Zigor 
ofrece a sus clientes la posibili-

y asesoramiento técnico de cali-
dad mediante diversas fórmulas: 
asesoramiento técnico, asistencia 
telefónica 24 horas, auditorías de 
sus instalaciones, reciclado con-
trolado de residuos,...etc. 

Con más de 60 MW insta-
lados en España y 25 MW en 
Italia Zigor da una muestra de 
su consolidación en el mercado 
español y europeo y persigue su 

cuota de mercado a nivel interna-
cional en cada una de sus líneas 
de negocio y consolidar nuestro 
posicionamiento en mercados 
internacionales a través de la 
apuesta en Tecnología e Innova-

Dominio del Know-How, 
Cercanía/Servicio a clientes y 
compromiso con la calidad y el 
medio ambiente.

INFO

Zigor Corporación s. a.
Portal de Gamarra nº28
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
Tel: 945 214600
Fax: 945 229600

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ZIGOR HA EXPERIMENTADO UN 
GRAN CRECIMIENTO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
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