
 
 

 

REC Group se hace virtual y le lleva hasta su hogar sus productos 

solares de alta calidad, nuevas herramientas de venta y expertos del 

mercado 

Múnich, Alemania – 16 de junio de 2020: La empresa 
pionera internacional de energía solar REC Group se 
prepara para el lanzamiento virtual de su ya popular stand 
el 24 de junio, fecha en que presentará sus productos de 
alta calidad en una exposición online repleta de 
actividades. El lanzamiento del stand virtual irá 
acompañado de un webinario acerca del nuevo ProPortal 
de REC destinado a los profesionales solares y un Panel 
de liderazgo de REC alrededor del tema: «Energía solar: 

¿de la disrupción de la pandemia de COVID-19 hacia un futuro brillante?». 

En el Panel de liderazgo de REC, directivos sénior de REC y expertos de REC de todo el mundo 
arrojarán luz sobre el futuro de la energía solar a medio y largo plazo, las nuevas tendencias 
tecnológicas y de negocio y cómo los mercados de Europa, EE. UU. y APAC pueden aprender 
unos de otros después de la crisis sanitaria mundial. En calidad de moderador, el panel contará 
con Michael Schmela, Asesor ejecutivo de SolarPower Europe, Director gerente de TaiyangNews 
y antiguo Redactor jefe de PHOTON International. 

Ante el aplazamiento o la cancelación de diversas convenciones del sector solar a causa de la 
pandemia de COVID-19, REC ha decidido construir este stand virtual para seguir presentando 
sus potentes paneles solares y cuidar su conexión con los distribuidores, instaladores, clientes y 
la prensa. Accesible para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, el stand virtual ofrece 
una oportunidad única para conocer de cerca los productos REC, incluido su buque insignia, el 
panel solar REC Alpha, y girarlos 360 grados para contemplar las células fotovoltaicas y las 
barras de apoyo de la parte trasera desde todos los ángulos. 

Además, el espacio de exposición virtual contará con un rincón profesional dedicado a los 
servicios relacionados con los instaladores, por ejemplo, el Programa REC Certified Solar 
Professional, la aplicación REC SunSnap y el nuevo REC ProPortal. En el stand virtual se 
ofrecerá un webinario en directo que incluirá una demostración de este nuevo portal para 
instaladores, con el objetivo de explicar las nuevas herramientas que ofrece para simplificar el 
trabajo de los instaladores de REC y ayudarles a generar ventas de paneles solares REC. 

«Empoderar a los consumidores siempre comienza por empoderar a sus clientes. REC siempre 
tiene a los propietarios de viviendas y empresas comerciales en primer plano, y es crucial que, 
en estos momentos, mantengamos abierta la comunicación con nuestros instaladores, 
distribuidores y otras partes interesadas clave. Es por ello que decidimos dar el salto al mundo 
digital con nuestro stand y nuestro panel», afirma Steve O’Neil, CEO de REC Group. «Fieles a 
nuestro "Solar’s Most Trusted", una de nuestras principales prioridades en REC es seguir 
exponiendo todas las novedades en productos y desarrollos de servicios, así como nuestra visión 
experta acerca de las tendencias del mercado», agrega O’Neil. 

Elementos destacados de nuestro stand virtual: 

• Panel de liderazgo de REC: 25 de junio, 15:00 horas CET 

Participantes de REC: 
Steve O'Neil, CEO 
Shankar G. Sridhara, Director jefe de Tecnología 
Ivano Zanni, Vicepresidente para EMEA 
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John Kim, Vicepresidente para APAC 
Cary Hayes, Vicepresidente para América 
Chikoma Kazunga, Director de Inteligencia de mercado 

Moderador: Michael Schmela, Asesor ejecutivo de SolarPower Europe, Director gerente 
de TaiyangNews y antiguo Redactor jefe de PHOTON International 

• Webinario de lanzamiento del nuevo REC ProPortal para instaladores REC 
Certified Solar Professional: 
1 de julio, con varias sesiones previstas para dar servicio a las distintas regiones 

• Otros webinarios acerca de múltiples temas de interés 

Para obtener más información acerca del stand virtual e inscribirse para participar en el Panel de 
liderazgo de REC, visite recgroup.com/virtual-expo; las plazas están limitadas. 

 

Para más información, póngase en contacto 
con: 
Katrin Anderl 
Marketing Manager EMEA 
Tel.: +49 89 44 23 85-990 
Correo electrónico: katrin.anderl@recgroup.com 

                 REC Solar EMEA GmbH 
Leopoldstraße 175 

80804 Múnich, Alemania 
Director gerente: Cemil Seber 

Tribunal de Registro Mercantil: Múnich HRB 
180306 

NIF-IVA: DE266243545 
 

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 que facilita las 
transiciones energéticas mundiales. Con un compromiso permanente con la calidad y la 
innovación, REC ofrece paneles fotovoltaicos con una alta calidad líder respaldada por una cifra 
de reclamaciones en garantía excepcionalmente baja, inferior a las 100 ppm. Constituida en 
Noruega en 1996, REC da empleo a 2000 personas y tiene una capacidad anual de paneles 
solares de 1,8 GW. Con más de 10 GW instalados en todo el mundo, REC empodera a más de 
16 millones de personas con una energía solar limpia. REC Group es una empresa de Bluestar 
Elkem con sede central en Noruega, sede de operaciones en Singapur y bases regionales en 
Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico.  

Para obtener más información visite recgroup.com y          
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