
Yingli Suministra el mayor Proyecto Solar de Venezuela 

La Planta Fotovoltaica de 1.1 MW es el pimer proyecto a gran escada de Yingli en Venezuela 

BAODING, China, 9 de Junio, 2015 –Yingli Green Energy Holding Company Limited 

(“Yingli”) (NYSE:YGE)*, uno de los fabricantes líderes de paneles solares del mundo, ha 

anunciado el suministro de 1.1 megavatios (MW) de paneles solares a la mayor planta solar 

a gran escala en Venezuela. La planta híbrida fotovoltaica-diesel está ubicada en Los 

Roques. El parque solar de 1,1 MW ha sido desarrollado, diseñado y construido por el 

Consorcio Energías Limpias Alternativas Venezolanas (CELAV). Vico Export Solar 

Energy, es un distribuidor de productos solares regional, que ha ofrecido apoyo logístico y 

operativo para la adquisición de equipos. 

Esta planta solar es el primer proyecto a gran escala de Yingli en Venezuela, hasta hace 

poco, el mercado venezolano estaba centrado en los sistemas fuera de la red de hasta 25 

kilovatios (kW), ubicados por lo general en regiones aisladas. Como la primera planta de 

energía fotovoltaica del país, que contiene más de 4.400 paneles solares policristalinos serie 

YGE, se espera generar más de 1.400 megavatios/hora (MWh) por año, energía suficiente 

como para abastecer 400 casas típicas venezolanas. El sistema está operativo desde mayo 

de 2015.  

"Estamos muy contentos de asociarnos con Yingli para llevar la energía verde a el 

archipiélago de Los Roques, una región que es conocida por su increíble belleza natural y 

la biodiversidad", comentó Don Francisco García, desarrollador de proyectos de CELAV. 

"Esta nueva planta de energía híbrida fotovoltaica-diesel es una solución energética ideal 

para Venezuela, ya que puede reducir los costos de logística relacionados con diesel de al 

menos un 50%." 

"Nos sentimos honrados de que crezca la presencia de Yingli en el mercado solar de 

Venezuela mediante el suministro del proyecto más grande del país, y esperamos ampliar 

nuestra presencia en el mismo", comentó el Sr. Liansheng Miao, Presidente y Director 



General de Yingli. "Hay un gran potencial para el desarrollo de más plantas de energía 

híbridas fotovoltaica-diesel en Venezuela, ya que son una estrategia eficaz tanto para 

aumentar la producción de energías renovables como garantizar el acceso a la electricidad 

en zonas remotas del país."  

* Yingli Green Energy Holding Company también se conoce como "Yingli Green Energy" y 

comercializa sus productos bajo la marca "Yingli Solar". 

Sobre Yingli Green Energy 

Yingli es uno de los fabricantes de paneles solares más importantes del mundo. La 

fabricación de Yingli cubre la cadena de valor fotovoltaica desde la producción de 

polisilicio mediante el colado horizontal de lingotes y obleas hasta la producción de células 

solares y el ensamblaje de los paneles solares. Con sede en Baoding, China, Yingli cuenta 

con más de 30 filiales regionales y sucursales y ha distribuido más de 13 GW de paneles 

solares a los clientes en todo el mundo. Para obtener más información, por favor visite 

www.yinglisolar.com y síganos en Facebook, Twitter y Weibo. 

Sobre CELAV 

Consorcio Energías Limpias Alternativas Venezolanas (CELAV) es una empresa dedicada 

al diseño, instalación y puesta en servicio de instalaciones de energías renovables en 

Venezuela. 

Sobre Vico Export Solar Energy 

Vico Export Solar Energy es una empresa española que distribuye productos solares 

fotovoltaicos en más de cincuenta países de Europa, América Latina y África del Norte. La 

compañía colabora con los fabricantes de paneles solares más importantes del mundo, 

conectándolos a las necesidades del mercado solar locales en todas las etapas de productos 

desde la fabricación hasta la instalación final. Para obtener más información, por favor 

visite www.vicoexport.com y seguir las últimas noticias de la empresa en Twitter y 

Facebook  



Safe Harbor Statement 

This press release contains forward-looking statements. These statements constitute 

“forward-looking” statements within the meaning of Section 21E of the Securities 

Exchange Act of 1934, as amended, and as defined in the U.S. Private Securities Litigation 

Reform Act of 1995. These forward-looking statements can be identified by terminology 

such as “will,”" “expects,” “anticipates,” “future,” “intends,” “plans,” “believes,” 

“estimates,” “target” and similar statements. Such statements are based upon management’s 

current expectations and current market and operating conditions, and relate to events that 

involve known or unknown risks, uncertainties and other factors, all of which are difficult 

to predict and many of which are beyond Yingli’s control, which may cause Yingli’s actual 

results, performance or achievements to differ materially from those in the forward-looking 

statements. Further information regarding these and other risks, uncertainties or factors is 

included in Yingli’s filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Yingli 

does not undertake any obligation to update any forward-looking statement as a result of 

new information, future events or otherwise, except as required under applicable law. 
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