
 
 

 

La empresa noruega de energía solar REC Group pasa a formar parte 
de Reliance Industries Ltd. y acelera su expansión 
 
El innovador y galardonado fabricante de paneles solares REC Group ha sido adquirido 
por Reliance New Energy Solar Limited, una filial perteneciente en su totalidad a Reliance 
Industries Ltd. Este cambio de propiedad permitirá a REC acelerar sus planes de 
expansión. 

 

Múnich, Alemania, a 13 de octubre de 2021 – REC Group, una empresa internacional pionera 
en el sector de la energía solar con sede central en Noruega, anuncia hoy que Reliance New 
Energy Solar Limited, una filial perteneciente en su totalidad a Reliance Industries Ltd (en 
adelante, Reliance), ha firmado un acuerdo vinculante definitivo para adquirir el 100 % de las 
acciones de la mayor marca europea de paneles solares. REC Group (REC) se congratula de la 
decisión, ya que permitirá acelerar considerablemente los planes de expansión de la empresa. 

A lo largo de sus 25 años de historia, REC ha marcado una y otra vez nuevas pautas y ha 
introducido numerosas innovaciones en la industria solar fotovoltaica. Por tanto, el acuerdo 
resulta igualmente beneficioso para estas dos sólidas marcas con grandes ambiciones de 
acelerar la transición energética hacia un futuro más limpio. La capacidad de producción de REC 
planteaba limitaciones a la hora de servir a un número creciente de clientes de más mercados 
que demandan sus productos vanguardistas y de alta calidad. Esta nueva propiedad permitirá a 
REC aumentar rápidamente su escala y dar un mejor servicio a su creciente cartera de clientes y 
consumidores finales. 

Con la solidez financiera de Reliance y su compromiso con la energía solar, REC crecerá hasta 
alcanzar más de 5 GW de capacidad en los próximos 2 o 3 años en Singapur, Europa y Estados 
Unidos. En la India, Reliance planea utilizar esta tecnología líder del sector en su gigafábrica 
totalmente integrada de fabricación de paneles fotovoltaicos de silicio metálico, situada en el 
complejo Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex de Jamnagar; en un principio, se prevé 
una capacidad de 4 GW al año que se planea aumentar eventualmente hasta los 10 GW al año. 
Gracias a la combinación de paneles solares de alta eficiencia y economías de escala, los 
consumidores de más mercados de todo el mundo podrán acceder a paneles solares de primera 
calidad de REC y beneficiarse de un coste eléctrico por kWh muy competitivo, al tiempo que se 
reducen activamente las emisiones de carbono. Como parte de la familia Reliance, REC y 
Reliance acelerarán su misión conjunta de empoderar a personas de todo el mundo a través de 
una energía solar limpia y asequible. 

Con sede en Mumbai (India), Reliance es la mayor empresa del sector privado de la India, con 
una facturación consolidada de 5.392.380 millones de rupias (73.800 millones de dólares), un 
beneficio en efectivo de 798.280 millones de rupias (10.900 millones de dólares) y un beneficio 
neto de 537.390 millones de rupias (7.400 millones de dólares) en el ejercicio cerrado el 31 de 
marzo de 2021. Las actividades de Reliance abarcan la exploración y la producción de 
hidrocarburos, el refinado y la comercialización de crudo, los productos petroquímicos, la venta 
minorista y los servicios digitales. 

Constituida en 1996 en Oslo, Noruega, donde se encuentra también su 
sede central, REC ha crecido hasta convertirse en una defensora creíble 
de la transición energética mundial y de la economía verde, con un fuerte 
énfasis en una tecnología solar altamente innovadora. Entre las 
innovaciones clave de REC se encuentran la galardonada tecnología de 
célula dividida y caja de conexiones en un diseño de panel doble 
patentado, así como el panel solar REC Alpha Pure, sin plomo y conforme 
a la Directiva RoHS, basado en la avanzada tecnología de célula de 
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heterounión. Al proporcionar paneles solares con alta densidad de potencia y un rendimiento 
fiable a largo plazo y una completa garantía, REC facilita a los propietarios residenciales y las 
empresas el acceso a un importante ahorro en el gasto eléctrico y en las emisiones de carbono. 

Con las avanzadas técnicas de fabricación de REC y su producción de silicio con baja huella de 
carbono en Noruega, los consumidores pueden minimizar aún más su huella medioambiental 
personal. 

LW44 actúa como asesor financiero exclusivo y Fangda Partners y Baker McKenzie como 
asesores jurídicos de REC y China National Bluestar (Group) Co, Ltd. en esta transacción. 

________________________ 

 
 
Pie de foto: La última innovación de REC Group es la serie REC Alpha Pure, sin plomo, conforme 
a la Directiva RoHS y capaz de alcanzar los 405 Wp en un formato compacto. 
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Acerca de Reliance Industries Limited (RIL) 
Reliance es la mayor empresa del sector privado de la India, con una facturación consolidada de 
5.392.380 millones de rupias (73.800 millones de dólares), un beneficio en efectivo de  
798.280 millones de rupias (10.900 millones de dólares) y un beneficio neto de 537.390 millones 
de rupias (7.400 millones de dólares) en el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021. Las 
actividades de Reliance abarcan la exploración y la producción de hidrocarburos, el refinado y la 
comercialización de crudo, los productos petroquímicos, la venta minorista y los servicios 
digitales. Reliance es la empresa india que ocupa el puesto más alto en la lista Fortune Global 
500 de mayores empresas del mundo. Figura entre «Las mejores empresas para trabajar en la 
India» de LinkedIn (2021). Para más información, visite: www.ril.com 

 
Acerca de REC Group 
REC Group es una empresa internacional pionera del sector de la energía solar y está dedicada 
a empoderar a los consumidores con una energía solar limpia y asequible mediante paneles 
solares de alta calidad y dotados de una densidad de potencia líder. Como Solar’s Most Trusted, 
REC es reconocida por sus innovaciones patentadas y sus múltiples productos galardonados, 
que demuestran un rendimiento fiable a largo plazo. La piedra angular de la sólida fiabilidad de 
REC es su fabricación avanzada y altamente eficiente, basada en prácticas de la 
Industria 4.0. Constituida en 1996 en Noruega, REC ha estado siempre comprometida con la 
huella de carbono reducida en sus materiales y paneles solares. REC tiene su sede central en 
Noruega y una sede de operaciones en Singapur, además de centros regionales en 
Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. 
Para obtener más información visite recgroup.com en   
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