Comunicado de Prensa

Inversores GoodWe ahora disponibles de IBC SOLAR
La empresa amplía su cartera de productos dentro del mercado europeo con una nueva
colaboración
Bad Staffelstein / Alemania, 02 de julio de 2020 - IBC SOLAR AG, líder mundial en
sistemas fotovoltaicos (PV) y almacenamiento de energía amplia su cartera con
inversores de alta calidad del fabricante GoodWe. Actualmente, la compañía es uno de
los fabricantes emergentes en el mercado de inversores con un fuerte enfoque en una
estructura de ventas sostenible. A través de esta colaboración, IBC SOLAR ofrecerá a
sus clientes una selección aún mayor de inversores de calidad.
Nuestros clientes ahora podrán comprar inversores GoodWe de IBC SOLAR. La compañía es
uno de los principales fabricantes de inversores fotovoltaicos y soluciones de almacenamiento
de energía. En mayo de este año, GoodWe fue nombrado por Wood Mackenzie como el primer
fabricante mundial de inversores híbridos, uno de los principales logros de la compañía.
Britta Beier, Vicepresidenta Sénior de Gestión de la Cadena de Suministro de IBC SOLAR AG
declaró "en GoodWe hemos encontrado un socio innovador que representa la calidad y la
sostenibilidad y tiene un índice de rendimiento de precios inmejorable. Esto, en combinación
con la estructura de preventa y posventa profesional de GoodWe, permitirá ventas en toda
Europa con una fuerte presencia local".
“La fiabilidad y la calidad de nuestros productos son de primordial importancia para nosotros.
Estamos orgullosos de poder suministrar nuestros inversores de alta calidad a unos de los
principales distribuidores y así avanzar aún más en la transición energética”, dijo Ron Shen,
vicepresidente de ventas y servicios internacionales de GoodWe.
Los inversores de GoodWe son extremadamente competitivos, tanto para uso doméstico como
comercial. Con un volumen de ventas mensual promedio de alrededor de 30,000 unidades y
una capacidad instalada de 12 gigavatios (GW) en más de 80 países, los inversores GoodWe
se utilizan en todo el mundo.
Sobre IBC SOLAR
IBC SOLAR es un proveedor global líder de soluciones y servicios de almacenamiento fotovoltaico y
energético. La compañía ofrece sistemas completos y cubre toda la gama de productos, desde la
planificación hasta la entrega llave en mano de sistemas fotovoltaicos. La gama de productos comprende
parques solares, sistemas de autoconsumo para empresas comerciales y hogares privados, sistemas
fotovoltaicos fuera de la red y soluciones híbridas diesel. Como desarrollador de proyectos y contratista
general, IBC SOLAR implementa y comercializa importantes proyectos solares en todo el mundo. El
distribuidor garantiza la más alta calidad para todos los proyectos y actualmente ha implementado
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sistemas fotovoltaicos con una potencia de 4,7 gigavatios en todo el mundo. IBC SOLAR trabaja con una
estrecha red de Socios Premium y los respalda con sus propias herramientas de software para planificar y
diseñar sistemas conectados a la red, incluidos los sistemas de almacenamiento. IBC SOLAR ofrece
paquetes personalizados para proveedores de energía, servicios públicos y proveedores de soluciones
fotovoltaicas. La compañía garantiza la mejor producción posible de parques solares a través de la
gestión técnica y el monitoreo.
IBC SOLAR fue fundada por Udo Möhrstedt en Bad Staffelstein en 1982, quien hasta la fecha ha
administrado la compañía como Presidente de la Junta Ejecutiva. El distribuidor es pionero del cambio
energético en Alemania y está especialmente comprometido con las cooperativas de energía con sus
propios parques solares públicos planificados. La compañía está activa internacionalmente con
numerosas compañías regionales, oficinas de ventas y compañías asociadas en más de 30 países.
Sobre GoodWe
GoodWe es una empresa pionera especializada en el diseño y fabricación de inversores fotovoltaicos y
soluciones para el almacenamiento energético.
Clasificado como uno de los 10 principales fabricantes de inversores solares en el mundo en 2019 por
Bloomberg, IHS y Wood Mackenzie, GoodWe mide su éxito por el éxito de sus clientes mediante la
identificación e integración de los componentes y tecnologías más avanzados así como un servicio al
cliente sin igual.
GoodWe ha integrado un sistema de servicio para preventa, venta y postventa y ha establecido centros de
servicio en todo el mundo. La compañía ha desarrollado un concepto de talleres destinados a
proporcionar soporte global a todos los clientes, incluida la consultoría de proyectos, capacitación técnica,
soporte en el sitio y servicio postventa.
Como una empresa estable y rentable, GoodWe ha construido su reputación como negocio a través del
crecimiento sostenido en todos los mercados en los que opera. Un enfoque prudente, paso a paso, de
crecimiento estratégico y consolidación proporciona longevidad, crecimiento rentable y mayor
participación de mercado; Un modelo de negocio que también ha sido adoptado por algunas de las
principales compañías de energía renovable del mundo.
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