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Cambios en la gestión de IBC SOLAR AG 

 

Bad Staffelstein / Germany, 4 de junio, 2020 – IBC SOLAR AG, líder mundial en sistemas 

fotovoltaicos (PV) y almacenamiento de energía, anuncia cambios de personal y 

estructurales en su gestión a partir del 1 de junio de 2020. 

 

El Dr. Fred Friedmann, quien ha estado trabajando como Director de Operaciones de la 

compañía desde el 1 de mayo de 2018, dejará el Consejo Ejecutivo el próximo 31 de mayo de 

2020. 

 

Después del Dr. Fred Friedmann, Stefan Horstmann será nombrado miembro de la Junta 

Ejecutiva como Director de Operaciones (COO) a partir del 1 de junio de 2020. Formará la 

Junta Ejecutiva completa junto con el CEO Udo Möhrstedt y el Oficial Principal de Finanzas 

Lars Degendorfer. 

 

En los últimos años, el Sr. Horstmann trabajó como Director de Cadena de Suministro del 

Grupo Vaillant. Antes de eso, adquirió mucha experiencia como Jefe de Grupo de TI. En IBC 

SOLAR AG, Stefan Horstmann será el responsable de logística, compras, aseguramiento de la 

calidad, gestión de productos, TI, procesos y organización. 

 

Los accionistas, el Consejo Ejecutivo y el Consejo de Supervisión de IBC SOLAR AG 

agradecen de todo corazón el dedicado trabajo en IBC SOLAR AG y le desean lo mejor para su 

futuro. 

 

 

About 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 
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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. 

 

Media contact IBC SOLAR: 

IBC SOLAR AG 

Annika Bloem (Press Officer) 

Am Hochgericht 10 

DE-96231 Bad Staffelstein, Germany 
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