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IBC SOLAR desembarca en genera 2020 con novedades 

Y apuesta con fuerza por el mercado español 

El proveedor de sistemas de origen alemán, refuerza su presencia en España participando 
en Genera 2020, la feria internacional de energía y medio ambiente 

 

Barcelona, 27 de enero de 2020 – IBC SOLAR, líder global en sistemas fotovoltaicos (PV) y 

almacenamiento de energía, presentará sus productos, tecnologías y soluciones en Genera 

2020 – hall 10 stand 10E12 – del 5 al 7 de febrero en IFEMA, Madrid. Esta es la quinta edición 

que IBC SOLAR participa en la mayor feria española de energía y medio ambiente, mostrando 

así, su consolidada presencia en nuestro mercado. 

IBC SOLAR introducirá, este año en Genera, su versión española de PV Manager, la herramienta más 

completa del mercado y se centrará en sistemas de montaje inteligentes. Además, la compañía 

presentará innovaciones integrales de su sistema de montaje en techo plano IBC AeroFix y el sistema 

de techo inclinado IBC TopFix 200. En el stand, también se podrán descubrir más innovaciones de los 

nuevos IBC SOLAR Módulos e inversores. 

 

La creación de GENERA SOLAR destaca un momento prometedor para la energía solar en España. 

“En España existen condiciones óptimas para que las energías renovables sigan progresando y 

Genera 2020 es una plataforma única tanto para descubrir las tendencias que definirán el futuro como 

para compartir conocimientos y propuestas de valor”, dice Alberto Moreta, Director Sales Iberica, IBC 

SOLAR AG. “Nuestro trabajo, junto con el de nuestros partners de confianza, para contribuir al futuro 

de la industria solar en España, ha tenido muy buenos resultados durante varios años. Hoy estamos 

dando un paso más hacia la consolidación de nuestro papel en este escenario, donde el desarrollo del 

autoconsumo fotovoltaico es estratégico”. 

 

La participación de IBC SOLAR en Genera 2020 escenifica su nuevo impulso en España en un contexto 

de oportunidades para el sector de las energías renovables y la eficiencia energética en nuestro país. 

“Aprovechando que España está viviendo el auge de mercado de las energías fotovoltaicas, situándose 

en segundo lugar después de Alemania, desde IBC SOLAR esperamos crecer junto a nuestra 

consolidada red de clientes y partners, con los que nos sentimos absolutamente comprometidos”, ha 

declarado Moreta.  

 

La presencia de la compañía en el mercado español, se remonta a hace más de una década. Este 

año, la actividad de IBC SOLAR en España está teniendo un fuerte crecimiento. La compañía se ha 

propuesto fortalecer aún más sus lazos con clientes y partners y, para ello, ha abierto una nueva oficina 

en Madrid. 
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Acerca de IBC SOLAR 

IBC SOLAR es un proveedor líder mundial de soluciones y servicios de energía fotovoltaica y de almacenamiento 

de energía. La empresa ofrece sistemas completos cubriendo toda la gama de productos, desde la planificación 

hasta la entrega de sistemas fotovoltaicos. Su gama de productos comprende parques solares, sistemas de 

autoconsumo para establecimientos comerciales e industriales, así como para viviendas privadas, sistemas 

fotovoltaicos aislados sin conexión a la red y soluciones híbridas diésel. Como responsable del desarrollo de 

proyectos y contratista general, IBC SOLAR implementa y comercializa grandes proyectos solares en todo el 

mundo. La compañía actúa con independencia de los fabricantes, garantiza la máxima calidad para todos los 

proyectos y, actualmente, cuenta con sistemas fotovoltaicos instalados con una capacidad de 4,2 gigavatios en 

todo el mundo. IBC SOLAR colabora estrechamente con una red de empresas asociadas a las que también asiste 

con sus propias herramientas de software para la planificación y el diseño de sistemas conectados a la red, 

incluidos los sistemas de almacenamiento. IBC SOLAR ofrece paquetes personalizados para proveedores de 

energía, empresas de servicios públicos y proveedores de soluciones fotovoltaicas. La empresa garantiza el mejor 

rendimiento posible para los parques solares mediante su gestión y supervisión técnica. 

 

IBC SOLAR fue fundada en 1982 en Bad Staffelstein por Udo Möhrstedt, quien, hasta la fecha, sigue al frente de 

la empresa como presidente de la junta directiva. Este proveedor de sistemas es pionero en el cambio energético 

en Alemania y está especialmente comprometido con las cooperativas del sector de energía con sus parques 

solares públicos de planificación propia. Además, está activo internacionalmente a través de numerosas empresas 

regionales, oficinas de ventas y empresas asociadas en más de 30 países. Contacto de  

 

Prensa: 

IBC SOLAR AG  

Annika Bloem (responsable de prensa)  

Am Hochgericht 10  

96231 Bad Staffelstein, Alemania  

Tel.: +49 (0)9573 / 92 24 780  

annika.bloem@ibc-solar.de  

 

Contacto espagñol:  

IT Comunicación  

Josep M. Iglesias / Marta Jacob  

jmiglesias@itcomunicacion.com / mjacob@itcomunicacion.com  

Muntaner, 462 - 1° 2ª – 08006 Barcelona  

Tel. + 34 93 362 10 34 
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