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Con una inversión inicial de $5 millones y la creación 
de 60 empleos directos, la compañía Pevafersa America 
iniciará operaciones en febrero de 2010 con la 
manufactura de paneles solares desde su planta de 
Humacao. 

Carlos De Alba, CEO de Pevafersa América , explicó 
que para finales de enero deberán llegar a la Isla los 
equipos y el personal que ha sido adiestrado en España, 
y en febrero deberá iniciar oficialmente la operación. 

En la etapa inicial, proyectan manufacturar 20 millones de vatios en unos 100,000 paneles 
anuales. Posteriormente ampliarán la producción a 60 millones de vatios, lo que deberá generar 
ventas ascendentes a los $60 millones anuales y aumentar su personal a unos 160 empleos. 

De Alba aclaró que producirán los paneles solares tanto para comercios, empresas y 
hogares. Asimismo aseguró que la producción principal estará destinada a la exportación, sobre 
todo al mercado de los Estados Unidos y Canadá, aunque el producto estará disponibles para los 
puertorriqueños. 

El ejecutivo mencionó que para Puerto Rico será una gran oportunidad, ya que los 
consumidores adquirirán las plantas a nivel local, lo que les ahorrará el costo de manejo y envío, 
a la vez que pueden acogerse a los incentivos gubernamentales, y eso reduce el costo. A ello 
sumó, que estos equipos tienen una garantía de 25 años  y una vida útil de 40 años, no obstante la 
recuperación de la inversión lo logran entre cinco a siete años, lo que aclaró les permite disfrutar 
del equipo sin costo alguno. 

Para el desarrollo de este nuevo proyecto, Pevafersa tiene previsto contratar, en una 
primera fase, a 60 empleados, aunque esta cifra podría aumentar a 160 a medida que la línea 
alcanza su máxima producción. El establecimiento en la Isla es parte de la estrategia de la 
compañía de entrar al mercado americano. 

Puerto Rico ha sido tradicionalmente una puerta de entrada en Estados Unidos para las 
empresas españolas. La cercanía cultural y geográfica, así como el idioma y los incentivos 
fiscales resultan atractivos para las compañías foráneas. 
Pevafersa América, filial de la empresa española (Pevafersa), líder en fabricación e instalación 
de paneles solares, ha creado una sociedad -de la que controla el 45%- para comenzar su 
producción en Puerto Rico. Aquí también existirá un departamento de investigación y desarrollo. 
El proyecto se podrá beneficiar de los incentivos articulados por el gobierno federal de Barack 
Obama y el gobierno local para potenciar el desarrollo de las inversiones en energía verde. 

http://www.pevafersa-america.com/�
http://www.pevafersa.com/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico�

	Empresa española manufactura paneles fotovoltaicos en Humacao

