
revolución de la iluminación solar

¡Bienvenido al boletín inaugural de Prolectric! Estamos

encantados de ofrecerle las últimas noticias e información sobre

todo lo relacionado con la iluminación solar. El boletín ha sido

preparado para mantener a nuestros clientes, proveedores y

partes interesadas actuales al día con todas las cosas interesantes

que han estado sucediendo en Prolectric durante los últimos

meses. Esperamos que lo encuentre informativo y, como siempre,

nuestro equipo está aquí para ayudarlo con cualquier pregunta que

pueda tener.

INSTALACIONES MÁS GRANDES 
El crecimiento y el interés en nuestra tecnología de iluminación

solar en los últimos 18 meses ha hecho que tengamos que ampliar

nuestras instalaciones. Ahora hemos adquirido otra unidad en

nuestro sitio que duplica el espacio disponible para acomodar a

nuestro creciente equipo y nuestra creciente flota de iluminación

temporal.

¿QUÉ ESTAMOS AHORRANDO?
Verá en la infografía, que se muestra al lado, cuánto está ahorrando

nuestra flota de unidades de iluminación solar temporales a

nuestros clientes y al medio ambiente durante un período de 12

meses. Esto se basa en datos comparativos tomados de las torres

de iluminación diésel existentes en el mercado actual. ¿No es esto

increíble? Especialmente considerando el efecto de la mala calidad

del aire en la salud humana como resultado de la quema de

combustibles fósiles como el diesel.

diesel AHORRADO

Más de 1 millón de litros
al año.

carbono ahorrado

Más de 3.000 toneladas
de CO2 ahorradas.

dinero ahorrado

Más de 900.000€
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LO QUE NUESTRA FLOTA DE
ILUMINACIÓN SOLAR AHORRA 

tecnologia limpia e inteligente
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Maquinaria móvil no vial de DEFRA -
Convocatoria de evidencia

Nos complació presentar nuestra evidencia a NRMM y a la

consulta de uso de diesel rojo de DEFRA a principios de este

mes. Como se ve en los números que se muestran al lado,

nuestras numerosas empresas de construcción Tier 1 ya

están viendo ahorros considerables. Estimamos que nuestra

flota de iluminación solar es inferior al 1% de los requisitos

del mercado del Reino Unido cada año. Imagine los ahorros

que se podrían ver si toda la flota de iluminación temporal del

Reino Unido fuera solar. Estaría entre 7,5 y 58 millones de

litros de diésel. La amplia gama de diferencias son los

distintos tipos de luces de torre diésel con diferentes

eficiencias. Incluso las unidades híbridas diesel requieren

principalmente diesel para alimentar las unidades en los

meses de invierno.

 

Creemos que DEFRA debe proporcionar incentivos

adicionales, financieros o de otro tipo, para ayudar a la

captación de la iluminación temporal con energía solar. En la

actualidad, el diesel rojo recibe reembolsos de impuestos que

reducen considerablemente su costo por litro. Para ser justos

y equitativos con las nuevas tecnologías probadas como la

iluminación solar, también se debe proporcionar algún tipo de

incentivo fiscal. O eso o simplemente eliminar el descuento.

para diesel rojo.

Lo mejor de los ProLights de
Prolectric es que no hemos tenido
que tocarlos desde que se
entregaron. Se realizan
exactamente como nos dijeron.

Eric Milne, Gerente de Compuestos,
Costain Skanska JV A14

LA REVOLUCIÓN DE LA

ILUMINACIÓN SOLAR HA

SALVADO MÁS DE 1 MILLÓN DE

LITROS DE DIESEL

Estudio de caso - Proyecto de grandes
parques y atracciones, Somerset
 Un proyecto reciente en el que se instalaron nuestras farolas

solares permanentes para proporcionar iluminación a una

gran instalación de estacionamiento y parque que da servicio

a un proyecto de construcción en Somerset que se completó

en julio. La solución utilizó nuestra tecnología de iluminación

solar AE6 de gama alta, que brinda la capacidad de

monitorear y controlar de forma remota las luces desde

nuestro portal web.

 

CONTRATO VINCI CONSTRUCTION UK
Nos complace anunciar que Prolectric ha firmado

recientemente un acuerdo de dos años para suministrar a

VINCI Construction UK las luces de energía solar temporal

Prolectric PROLIGHT y PROTEMP en sus instalaciones del

Reino Unido. Esto refuerza aún más a Prolecric como el

proveedor líder de iluminación con energía solar en el Reino

Unido. Felicitaciones a Richard Middlebrook por su trabajo

con el equipo de VINCI para hacer de esta una propuesta

competitiva para VINCI al mismo tiempo que proporciona

una solución sostenible para sus necesidades de iluminación

del sitio.

NUEVOS MIEMBROS DEL PERSONAL EN
PROLECTRIC BOOST THE TEAM
Nos complace anunciar las incorporaciones de Steve Ridley,

técnico de montaje, Juan Viamorte, técnico de desarrollo de

productos y John McGuigan, gerente de logística del equipo.

Bienvenidos a bordo chicos.
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