
 
 

 

La primera instalación del mundo de los paneles solares Alpha de 
REC Group  
 
Múnich (Alemania), 8 de octubre de 2019 – REC Group, una empresa internacional pionera en 
energía solar con herencia escandinava, está orgulloso de anunciar la primera instalación mundial 
de sus innovadores paneles solares Alpha en una casa cerca de Venecia (Italia). Al aprovechar 
la energía del sol, los propietarios pueden reducir las emisiones de carbono al tiempo que ahorran 
en sus facturas de electricidad; con la producción de energía líder del sector de Alpha de REC, 
hasta los tejados pequeños pueden marcar la diferencia. Esto ayudará al medio ambiente y 
preservará lugares como Venecia y muchas otras ciudades patrimonio de la humanidad cuya 
existencia está amenazada por el cambio climático.  
 

   
 
La primera instalación del mundo de Alpha cerca de Venecia es un hito para toda la industria 
solar. La serie Alpha de REC ofrece la máxima potencia del mundo en un formato de 60 células 
de hasta 380 vatios pico, lo que representa 217 vatios por m², es decir, produce un 20 % más de 
energía que los paneles convencionales. Gracias a su innovadora tecnología de célula y el diseño 
patentado del panel, Alpha está ayudando a los propietarios a reducir drásticamente sus facturas 
de electricidad, ahorrar dinero y, por tanto, aumentar su autonomía energética. Proporciona un 
rendimiento excelente en todas las condiciones climáticas, por lo que también es una opción 
perfecta para regiones con elevadas temperaturas. La garantía líder de la industria de la serie 
Alpha de REC garantiza una producción de energía del 92 % de lo que indica la placa de 
características incluso después de 25 años generando electricidad, lo que proporcionará a los 
propietarios la tranquilidad de saber que los paneles mantendrán su elevado rendimiento durante 
décadas. Las certificaciones de resistencia ambiental se terminaron en agosto, garantizando así 
un rendimiento y una durabilidad excepcionales.    
 
La presentación de la pionera serie Alpha de REC Group ha iniciado un comienzo 
fulgurante 
Tras su lanzamiento en la feria Intersolar Europe en mayo de 2019, los primeros módulos Alpha 
de REC se entregaron a los distribuidores en junio de 2019 y las instalaciones se iniciaron el mes 
siguiente. Steve O’Neil, CEO de REC Group, ha dicho: “Estamos muy orgullosos y entusiasmados 
de que se empiecen a colocar los módulos solares Alpha en tejados de todo el mundo. La primera 
instalación del mundo en Italia marca un importante hito, ya que Alpha significa más energía en 
menos espacio para todo el mundo. El futuro de la energía solar ha llegado, proporcionando un 
importante ahorro de energía a los propietarios y empresas gracias a una tecnología innovadora 
y un diseño elegante. Anhelamos suministrar energía a hogares, empresas, colegios y 
comunidades de todo el mundo... y seguir ayudando a salvar lugares hermosos y en peligro como 
Venecia.” 
 
Socios de confianza para suministrar Alpha de REC 
REC Group está marcando el ritmo de la innovación y está incrementando la producción de 
tecnologías monocristalinas con la serie Alpha de REC. La amplia reputación de REC como 
innovador líder en el campo fotovoltaico hace que sea el socio preferido de numerosos 

http://www.recgroup.com/
http://www.recgroup.com/alpha
https://www.recgroup.com/en/rec-group-unveils-alpha-series-intersolar-europe-–-world’s-highest-power-60-cell-solar-panel


 
 

 

instaladores de todo el mundo. Alpha de REC ha atraído el interés inmediato de los instaladores 
solares, y ya se han recibido los primeros pedidos de países de todo el mundo, como Australia, 
Alemania y EE. UU. Esta primera instalación se realizó en colaboración con el distribuidor italiano 
de REC Group, BayWa r.e., un sólido socio europeo de REC Group en soluciones de energía 
alternativa. REC Group y BayWa r.e. comparten un largo historial de cooperación por todo el 
mundo. BayWa r.e. está trabajando estrechamente con profesionales solares de REC, los 
instaladores respaldados y formados por la empresa. 
 
En este caso, Livio Gazzetta de Frigotermica Commerciale, Venecia, fue el instalador elegido que 
instaló los primeros paneles Alpha de REC en una casa particular. Enrico Marin, director ejecutivo 
del negocio de distribución italiano de BayWa r.e., ha dicho: “El Sr. Gazzetta es uno de los 150 
instaladores certificados REC que tenemos hasta el momento y que han terminado nuestra 
formación en Italia. Como distribuidor de calidad líder de componentes solares y socio platino de 
REC, estamos orgullosos de formar parte de la primera instalación mundial de la serie Alpha de 
REC. Los nuevos módulos contribuirán al enfoque de solución doméstica inteligente, que 
constituye la base de nuestro compromiso.” 
 
Accesorios para capturar al máximo la potente generación de energía de Alpha 
La primera instalación del panel Alpha se ha integrado a la perfección en el tejado, produciendo 
una estética exquisita para estos módulos de elegante diseño y vanguardistas. Además, la 
primera instalación en Venecia va acompañada de varias unidades complementarias, como una 
batería, un sistema de almacenamiento térmico y funciones de hogar inteligentes que pueden 
dirigir la energía de los paneles solares adonde se pueda usar mejor. Por ejemplo, en un día 
soleado la energía producida en el tejado podría dirigirse primero al lavavajillas, lavadora o aire 
acondicionado, donde más se necesite. El exceso de energía se puede guardar en la batería, y 
si ya está totalmente cargada, cualquier excedente de energía se puede almacenar en el sistema 
de almacenamiento térmico. Juntas, estas funciones permiten a los propietarios maximizar la 
autogeneración y obtener el máximo ahorro de los paneles Alpha de REC. Esto también satisface 
uno de los principales objetivos de REC: mejorar la autonomía energética de los propietarios y 
empresas y liberarlos de los crecientes costes de la electricidad. 
 
 
 

Para más información póngase en contacto: 
Agnieszka Schulze 
Head of Global PR, REC Group 
Tel.: +49 89 54 04 67 225 
E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 

 

 
REC Solar EMEA GmbH  

Leopoldstraße 175 
80804 Munich, Alemania 

Managing Director: Cemil Seber 
Court of Registration: Munich HRB 180306 

VAT ID-No: DE266243545 
 
Acerca de REC Group:  
Fundada en Noruega en el año 1996, REC es una empresa solar líder en energía solar integrada 
verticalmente. A través de la fabricación integrada desde el silicio a las obleas, células, paneles 
de alta calidad y extendiéndose a soluciones solares, REC ofrece al mundo una fuente fiable de 
energía limpia. La reconocida calidad del producto de REC es corroborada por el índice más bajo 
de reclamaciones de garantía en la industria. REC es una compañía del grupo Bluestar Elkem 
con sede central en Noruega y sede de operaciones en Singapur. REC con alrededor de 2.000 
empleados a nivel mundial, produce al año 1,5 GW de paneles fotovoltaicos.  
 

Obtenga más información en recgroup.com   
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Arcerca de BayWa r.e. renewable energy GmbH (BayWa r.e.):  
 
En BayWa r.e nos replanteamos cómo producir, almacenar y utilizar de la mejor forma, la 
energía solar, la eólica y la bioenergía.Somos desarrolladores, proveedores de servicios y 
soluciones energéticas, y mayoristas líder a nivel global. Ofrecemos soluciones de energía 
renovable a empresas de todo el mundo y hemos conectado 2,8 GW de energía renovable a la 
red a nivel global, mientras gestionamos más de 7 GW en activos. BayWa r.e es el proveedor 
líder en el mercado mayorista solar. También contamos con una división de comercio 
energético en rápido crecimiento. Trabajamos duro cada día para encontrar nuevas soluciones, 
superar los límites tecnológicos y redefinir los estándares de servicio para mejorar la energía 
formando parte del Grupo BayWa, valorado en 16 mil millones de euros. 
 


