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IBC SOLAR EN GENERA 2022 
• El pionero solar se presentará con una nueva estrategia, un nuevo diseño y una nueva 

promesa 

•  IBC SOLAR está de celebración: 40 años en el sector de las renovables y 15 años en 
España 

 

 
Barcelona, mayo 2022 – Justo a tiempo para la celebración de GENERA del 14 al 16 
de junio de 2022, IBC SOLAR, un proveedor líder de servicios completos de 
soluciones de energía solar, se presenta con una nueva estrategia de segmento de 
negocio y una nueva identidad de marca. De este modo, la empresa se ha preparado 
en términos de contenido y comunicación para los próximos retos de la rápida 
dinámica prevista en el mercado solar. La reorganización de los dos segmentos de 
negocio en España – Residencial y Comercial e Industrial- significa que estas áreas 
de mercado se cubren ahora de forma aún más eficiente.  

Su nuevo claim “Have sun!” posiciona a IBC SOLAR como un socio fiable para un uso 
despreocupado de la energía solar. A través del juego de palabras “Diviértete - Ten 
sol” y su ambigüedad expresa “¡Dale alegría a tu vida con la energía solar”! y “¡Usa 
nuestros sofisticados productos y servicios para hacer precisamente eso, sin 
preocupaciones!”. De este modo, la empresa se posiciona como el socio 
experimentado y líder en calidad que le guía de forma fiable y simpática a través de 
los complejos procesos y requisitos técnicos de la instalación de soluciones de 
energía solar. 

Una nueva promesa de marca y una nueva estrategia de área de negocio. 

La visión de la empresa es la siguiente: “Creamos autosuficiencia energética y 
cero emisiones a través del fácil acceso a la energía infinita del sol. Por un 
mundo en el que merezca la pena vivir.”. La nueva promesa de la marca expresa 
la pretensión de IBC SOLAR de crear un acceso fácil y sin preocupaciones al uso 
de la energía solar para todos los clientes. 

Con su stand en el pabellón 10, stand 10G34, la empresa también se centra más 
en la sostenibilidad y la ecología.  

Novedades de producto que se presentarán en GENERA 

Durante la feria IBC SOLAR expondrá los nuevos módulos de alta calidad TopCon 
Techlology, diseñados para el 40 aniversario de la empresa. El módulo IBC MonoSol 
415/420 MS-HC-N con una potencia de 415 o 420 vatios alcanza un nivel de 
eficiencia muy alto gracias a la última tecnología de células TOPCon, tiene una 
garantía de producto extra larga de 15 años y 40 meses y está especialmente 
diseñado para el sector de los propietarios. 

- Potente y fiable: el nuevo módulo aniversario impresiona por su eficiencia y 
calidad. Las células monocristalinas en formato de oblea M10 funcionan sobre la 
base de la novedosa tecnología TOPCon. Esta tecnología ofrece una eficiencia 
de temperatura mejorada y una eficiencia de módulo muy alta, del 21,51%. Esto 
aumenta la potencia del módulo en la misma superficie en comparación con las 
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células PERC convencionales. Además, el módulo es especialmente fiable, ya 
que el concepto de célula de tipo n ha demostrado que reduce la degradación 
debida a los efectos LID y LeTID.  

 

- Longevidad garantizada: además de la tecnología avanzada, el módulo con 
marco de cámara hueca de aluminio negro de 30 mm también ofrece ventajas 
en términos de garantía. El uso de materiales de alta calidad retrasa el proceso 
de envejecimiento relacionado con la intemperie, lo que mejora la vida útil del 
módulo. Por ello, IBC SOLAR ofrece una garantía de rendimiento lineal para este 
módulo durante 30 años. También existe una garantía de producto de 15 años, 
que la empresa amplía en 40 meses más con motivo de su 40º aniversario.  

El módulo IBC MonoSol 415/420 MS-HC-N aniversario, puede utilizarse con todos 
los sistemas de montaje de IBC SOLAR y en todo tipo de tejados. Con una carga de 
presión y succión certificada de 5400 Pa/2400 Pa (presión/succión), puede soportar 
incluso altas cargas de viento y nieve. 

También expondrá el sistema de montaje AeroFix G3 para cubiertas planas. El nuevo 
sistema de montaje de IBC SOLAR que ofrece una serie de opciones que garantizan 
una perfecta adaptación a cualquier tejado y reduce los costes de material y los 
costes totales del sistema, de manera que el tejado queda cubierto de forma segura. 

 

About IBC SOLAR 

 
IBC SOLAR es un proveedor líder de soluciones y servicios energéticos en el ámbito de la energía 
fotovoltaica y el almacenamiento. 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 incluye soluciones energéticas para viviendas particulares, el comercio y la industria, así 
como parques solares. IBC SOLAR es un promotor de proyectos y contratista general en estas 
áreas, y planifica, implementa y comercializa proyectos SOLAR a gran escala en todo el mundo. 
IBC SOLAR trabaja en estrecha colaboración con una red de socios Premium que garantizan una 
instalación competente y de alta calidad de los sistemas en todo el mundo.  

IBC SOLAR fue fundada en 1982 en Bad Staffelstein por Udo Möhrstedt y actualmente es pionera 
en la revolución energética en más de 30 países. 


