
 
 

 

Mayor tranquilidad para los instaladores solares:  

REC Group lanza su aplicación SunSnap para impulsar el negocio de 

los instaladores 

 

Múnich (Alemania), 31 de octubre de 2019 − La empresa internacional pionera en energía solar 

REC Group ha lanzado una nueva aplicación innovadora para instaladores: REC SunSnap. La 

aplicación facilita y simplifica el registro de instalaciones de REC para los instaladores, 

proporcionándoles unas ventas y ventajas de garantía exclusivas.  

 

     
 

Como socio de confianza para instaladores, REC está buscando continuamente formas nuevas 

de hacer que estos tengan una vida más sencilla y puedan mejorar sus prestaciones. A través 

de una encuesta reciente a instaladores, REC identificó que los profesionales solares están 

buscando afanosamente un soporte de ventas y marketing para su trabajo diario. Además, al 

reducir los obstáculos administrativos que se encuentran los instaladores cuando registran 

proyectos, estos pueden mejorar significativamente sus prestaciones de ventas. De este modo, 

tendrán más tiempo para tratar con los clientes y mejorar su negocio. 

A través de la aplicación REC SunSnap, los instaladores podrán registrar proyectos de REC 

escaneando o tecleando simplemente un código de barras -en línea o fuera de línea- y podrán 

mostrar luego los proyectos de REC completados mediante una lista o buscando en un mapa. 

Después de unas cuantas "instantáneas" rápidas de su excelente trabajo, los instaladores podrán 

guardar fotos de sus instalaciones y usarlas para crear una colección de historias de éxito. Un 

catálogo de proyectos previos tan interesante ayudará a los instaladores a atraer posibles 

clientes. Además, diversos instaladores de una misma compañía podrán registrar sus proyectos 

bajo una sola cuenta de empresa, ayudando a los directivos a mantener una panorámica del 

exitoso historial de instalaciones de su empresa. 

La aplicación también facilitará el procesamiento de reclamaciones, reduciendo 

significativamente el tiempo de trabajo administrativo, ya que toda la información se guardará en 

el registro del proyecto. Además, REC SunSnap ofrece un producto adicional exclusivo y garantía 
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de mano de obra a instaladores solares profesionales de REC certificados. Las instalaciones 

solares registradas a través de la aplicación recibirán una garantía de producto ampliada de 20+5 

años y 10 años de garantía de mano de obra y los certificados de garantía estarán disponibles 

de inmediato para el cliente en cuanto se realice el registro. 

El vicepresidente de marketing global y gestión de producto de REC Group, Cemil Seber, ha 

alabado el lanzamiento de REC SunSnap como un avance sólido para impulsar una mayor 

eficiencia y mejorar las experiencias de instaladores y consumidores. Ha hecho énfasis en cómo 

la REC SunSnap es un ejemplo destacado del compromiso de REC para mejorar continuamente 

los productos, soluciones y procesos y refleja el objetivo central de REC Group: “En REC estamos 

comprometidos con el principio de que las renovables proporcionan energía a los consumidores. 

El innovador enfoque digital de REC SunSnap demuestra que siempre estamos buscando 

nuevas maneras de acelerar la expansión de la energía solar y de seguir proporcionando energía 

verde a hogares y negocios. Demuestra que seguimos afianzando nuestra reputación como el 

fabricante de módulos solares de mayor confianza, operando en colaboración con nuestros 

instaladores certificados, los profesionales solares de REC.”  

El Programa de Profesionales Solares de REC es un programa exclusivo de certificación de 

instaladores que proporciona cursos de formación regulares a los instaladores solares, así como 

condiciones de compensación y garantía. 

REC SunSnap está disponible para su descarga en dispositivos móviles iOS y Android a través 

de App Store y Google Play. 

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 ofreceal 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  

 

    

 

Para más información, póngase en contacto 

con: 

Agnieszka Schulze 

Jefe de RR. PP. globales, REC Group 

Tel.: +49 89 4 42 38 59 39 

E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 
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