Reinhard Lampe se une a REC Group como VP de Sales and Marketing
Europe
Múnich, Alemania, 22 de enero de 2021 – REC Group, empresa internacional y pionera del
sector de la energía solar con sede central en Noruega, tiene el placer de anunciar el
nombramiento de Reinhard Lampe (47) como Vice President de Sales and Marketing Europe
desde el 10 de enero de 2021. Tras más de 12 años ocupando puestos de liderazgo en ventas y
marketing en la industria solar, Reinhard Lampe es un reputado profesional experimentado que
desea encaminar la organización de ventas y marketing europeos de REC Group hacia un rotundo
éxito.
Reinhard Lampe, que cuenta con dos títulos universitarios
en Arquitectura e Ingeniería Industrial, aporta una
experiencia impresionante a su nuevo puesto, gracias a los
más de 12 años en puestos de liderazgo en el sector. Su
último puesto fue como Director sénior de Desarrollo de
negocios en otro importante fabricante de paneles solares,
donde comercializaba paneles solares para promotores,
inversores y EPC de toda Europa. Antes de eso, ocupó
diversos puestos, desde Director sénior de Ventas para
Europa hasta Director gerente, durante al menos una
década en otra empresa destacada de energía solar. Era el
responsable de la estrategia, cartera de productos, servicio
al cliente y apoyo de marketing; además, supervisaba a los
directores de Ventas nacionales y era el responsable del
desempeño en pérdidas y ganancias de la región. Aún más
importante: Reinhard Lampe ha desarrollado y liderado
redes de colaboradores de la industria solar en Europa, una
aptitud que será crucial en su puesto en REC.
Steve O’Neil, CEO de REC Group, está encantado: «Europa es un mercado tremendamente
importante para REC Group. Aquí se fundó hace 25 años, es el mercado donde despegó nuestro
Programa de canal centrado en el cliente para asistir mejor a nuestros distribuidores e
instaladores, y donde iniciamos nuestra senda de crecimiento junto con nuestros colaboradores.
Reinhard Lampe definirá la dirección estratégica de toda la organización, estructura y
competencias de ventas y marketing de REC Group en esta región. Con nuestra tradición como
empresa europea, esperamos dedicarnos a Europa con un vigor renovado en el futuro. Estamos
encantados de darle la bienvenida a bordo».
Reinhard Lampe toma el relevo de Ivano Zanni, que parte de REC a finales de enero de 2021
tras 12 años: un periodo de servicio que resalta el compromiso de REC con alianzas firmes y
duraderas con colaboradores, clientes y personal. «Agradecemos a Ivano su buen trabajo en una
serie de puestos en REC», añade O’Neil.
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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.
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