
 
 

Comunicado de prensa 
 
 
 

 
IBC SOLAR SE ALÍA CON GREENNET 

RENOVABLES  
 
 

• El acuerdo de colaboración impulsa la división residencial en la 

Península Ibérica y tiene la vocación de convertir la energía 

solar en la tecnología líder de la revolución renovable desde el 

hogar. 

 
 
Barcelona, 7 de diciembre 2020.- IBC Solar, empresa de origen alemán líder 

en soluciones solares integrales, anuncia el inicio de un acuerdo de colaboración 

para la Península Ibérica con GreenNet, empresa española de autoconsumo y 

energías renovables. Esta acción se enmarca en una estrategia global de 

generación de alianzas con partners cualificados concebidas para sumar valor 

añadido a las soluciones residenciales de IBC Solar. 

  

GreenNet —perteneciente al grupo de empresas— tiene como objetivo contribuir 

activamente al cambio energético mediante el apoyo a la creación de viviendas 

más eficientes y sostenibles. La compañía cuenta con un equipo de asesores e 

instaladores locales expertos que se responsabilizan de la planificación, el 

desarrollo y el mantenimiento de cada proyecto, diseñando a medida cada 

vivienda gracias a las múltiples opciones de IBC Solar. 

 

“Es un privilegio poder asociarnos a IBC Solar por su experiencia, su visión de 

futuro y la calidad de sus soluciones tecnológicas. Sus módulos fotovoltaicos son 

sometidos a ensayos exhaustivos de laboratorio para garantizar la máxima 

eficacia y rentabilidad a largo plazo”, explica Pepe Balcell, fundador de 

GreenNet. 

 

"El acuerdo de colaboración con GreenNet para la Península Ibérica responde a 

nuestra voluntad de seguir desarrollando su oferta de soluciones especializadas 

de alto valor, haciéndolas llegar a cada vez más clientes en un campo tan en 

auge como el residencial", añade Alberto Moreta, Country Manager Iberia & 

LatAm de IBC SOLAR.  
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Soluciones residenciales IBC SOLAR: gestión inteligente para cualquier 

hogar 

 

Las soluciones domésticas de IBC SOLAR son individualizadas y se integran en 

cada hogar según las necesidades de sus habitantes y construcción. Esto es 

posible gracias a los módulos y componentes perfectamente coordinados entre 

sí y a un concepto sistemático personalizado por medio de herramientas digitales 

de planificación. 

 

Desde su fundación, IBC SOLAR ha proporcionado energía solar a miles de 

viviendas unifamiliares y edificios residenciales de todo el mundo, contribuyendo 

a su autonomía, sostenibilidad, eficiencia, seguridad y calidad de vida. 

 

 

Acerca de IBC SOLAR: 

 

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

fotovoltaica y de almacenamiento de energía. La empresa ofrece sistemas 

completos y cubre toda la gama de productos, desde la planificación hasta la 

entrega llave en mano de los sistemas fotovoltaicos.  

 

La gama de productos comprende parques solares, sistemas de autoconsumo 

para empresas comerciales y hogares, sistemas fotovoltaicos fuera de la red y 

soluciones híbridas diésel. Como desarrollador de proyectos y contratista 

general, IBC SOLAR implementa y comercializa importantes proyectos solares 

en todo el mundo. 

 

La compañía actúa con independencia de los fabricantes, garantiza la más alta 

calidad para todos los proyectos y actualmente ha implementado sistemas 

fotovoltaicos con 4,7 gigavatios en todo el mundo. IBC SOLAR trabaja con una 

estrecha red de socios Premium y les apoya con sus propias herramientas de 

software para la planificación y el diseño de sistemas conectados a la red, 

incluyendo sistemas de almacenamiento.  

 

IBC SOLAR ofrece paquetes personalizados para proveedores de energía, 

empresas de servicios públicos municipales y proveedores de soluciones 

fotovoltaicas. La empresa garantiza el mejor rendimiento posible de los parques 

solares mediante gestión técnica y supervisión.  
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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. 

 

www.ibc-solar.com 

 

 

Acerca de GreenNet: 

 
Los intereses del grupo Call Net por las energías renovables vienen desde 

1998, habiendo invertido y promovido parques fotovoltaicos y parques eólicos 

en las islas Canarias. 

 

Desde la aparición del Real Decreto Ley 244 de abril 2019, dónde se regula el 

Autoconsumo de energías renovables, el grupo ha visto la oportunidad de 

fomentar el cambio de las energías tradicionales de hidrocarburos por las 

energías renovables en los hogares y PYMES, tal y como lo sugieren el PNIEC 

(Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030) y las directivas 

europeas. 

 

Los valores de GreenNet son el compromiso por la sostenibilidad del planeta, 

la calidad tanto en materiales como en procesos de instalación, que nos ha 

llevado a encontrar una solución de energía inteligente basada en que el 

ahorro financie la instalación fotovoltaica. 
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