
 

 

 

 

 

Savo-Solar Plc    

Comunicado de la empresa / Comunicado de prensa         24 de agosto 2017 a las 9.00 horas (CEST)  

 

 

Savo-Solar crea alianza con Jorgensen en México 

Savo-Solar ha firmado un acuerdo con la empresa mexicana Jorgensen para ganar presencia en el enorme potencial 
de las grandes plantas de energía solar térmica en América Latina. El acuerdo otorga a Jorgensen el derecho de 
concesionario exclusivo para vender y entregar los productos y soluciones de Savo-Solar en México, Perú y Chile. 

Jorgensen es una empresa con recursos competentes y experiencia. Flemming Jørgensen, CEO de Jorgensen tiene una 
sólida experiencia en instalaciones de grandes sistemas termosolares para empresas mineras en América Latina. 
Además, tiene un amplio conocimiento sobre el mercado local y los clientes. Más información sobre la empresa: 
www.jorgensen.com.mx/home. 

Flemming Jørgensen, CEO de Jorgensen:  "Estoy muy orgulloso de asociarme con Savo-Solar. Su innovación, el colector 

solar de placa plana más eficiente para instalaciones industriales, hace posible que nuestros clientes produzcan más 

energía con menos uso la tierra. Campos de colectores solares a gran escala en Dinamarca entregados por Savo-Solar 

son buenas referencias y una gran prueba de calidad para mis clientes y para mí". 

Jari Varjotie, CEO de Savo-Solar: "América Latina es una región con un gran potencial no utilizado para plantas 
termosolares. La región tiene una industria desarrollada y tiene un clima soleado que hace que las tecnologías solares 
sean muy atractivas desde un punto de vista económico. Para ser capaz de ofrecer a los clientes el nivel de servicio 
que merecen, es necesario tener una fuerte presencia local. Con nuestra alianza con Jorgensen ahora podemos 
ofrecer esto. Los clientes estarán haciendo negocios con una compañía local que estará a su servicio en su propia zona 
horaria, y todavía obtener la tecnología más eficiente para su uso. Jorgensen tiene las competencias, la experiencia y 
la red local y nosotros contamos con la tecnología y el historial de grandes instalaciones exitosas. Esta combinación 
nos convierte en el proveedor perfecto de soluciones energéticas para clientes industriales en América Latina ". 
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Savo-Solar en breve 

Savo-Solar, con sus colectores altamente eficientes y sistemas térmicos solares a gran escala, ha llevado la tecnología 
solar térmica al siguiente nivel. Los colectores de la empresa están equipados con los patentados absorbedores de 
flujo directo nano-recubiertos, y con esta tecnología líder, Savo-Solar ayuda a sus clientes a producir energía limpia 
competitiva. La visión de Savo-Solar es ser el proveedor de primera elección para instalaciones solares de alto 
rendimiento a escala global. Se centran en aplicaciones a gran escala como la calefacción de distrito, la calefacción 
de procesos industriales y los sistemas inmobiliarios, segmentos de mercado con un gran potencial de crecimiento 
rápido. La compañía ofrece principalmente sistemas completos, desde el diseño hasta la instalación, utilizando los 
mejores socios locales. Savo-Solar es conocida como la empresa más innovadora en el negocio, y pretende 
permanecer como tal. La compañía ha vendido y entregado sus productos a 17 países en cuatro continentes. Las 
acciones de Savo-Solar se cotizan en Nasdaq First North Sweden con el ticker SAVOS y en Nasdaq First North Finland 
con el ticker SAVOH. www.savosolar.com.  

El asesor certificado de la compañía es Augment Partners AB, teléfono: +46 8-505 65 172. 
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