Fourth Partner Energy Pvt. Ltd
Ampliar la energía solar en India

INDIA
Energías renovables

Verde

Fourth Partner Energy Pvt. Ltd es una empresa de servicios de energía renovable de servicios múltiples que ofrece servicios de diseño,
ingeniería, instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos para techo. La empresa también produce faroles,
alumbrado público, controles de carga y sistemas de iluminación para el hogar. Entre su base de clientes se incluyen bancos, estaciones de
servicio, oficinas, hospitales, hoteles, escuelas, universidades y hogares.
Fundada en 2010, hasta el momento (2015) Fourth Partner Energy ha ayudado a reducir las emisiones de CO2 en 3.750 toneladas, y ha
ahorrado 7 millones de litros de agua (comparada con una central de carbón). También equivale a la plantación de 169 000 árboles.
Con sede en Hyderabad, Fourth Partner tiene oficinas en Pune, Chennai y Delhi, y distribuye sus productos y servicios a través de una red
de agentes ubicados en todo el país.
El préstamo se está utilizando para mejorar y expandir las operaciones de la empresa.
Fourth Partner Energy Pvt. Ltd es socia de Oikocredit desde 2015.
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Información sobre socio
HECHOS
Préstamo de

460,000,000 INR

Sector

Energías renovables

Sitio web

www.fourthpartner.co

Última sincronización con los datos disponibles más recientes en 25 de octubre de 2021
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I: www.oikocredit.es

E: invertir@oikocredit.org

Este documento fue producido por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de los cuidados y
según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Oikocredit International no ofrece garantía alguna con respecto al contenido del documento y
exactitud o carácter completo de ésta y no acepta responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.
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