
 

 

Press release  

 

 
IBC SOLAR AG  |  Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein,Germany  |  Phone +49 (0)9573-92 24 0  |  info@ibc-solar.com  |  www.ibc-solar.com 

 

 

IBC SOLAR colabora con la red mayorista FEGIME 

La cooperación internacional simplifica la entrada en el mercado de la industria fotovoltaica 

para los mayoristas eléctricos y sus clientes 

 

Bad Staffelstein / Alemania, 25 de mayo de 2021 - IBC SOLAR AG, líder mundial en 

sistemas fotovoltaicos (FV) y almacenamiento de energía, está ampliando su red 

internacional de venta al por mayor a través de una cooperación con el Grupo FEGIME, 

una alianza internacional de mayoristas eléctricos independientes. En virtud del 

acuerdo, IBC SOLAR se convertirá en el primer "Proveedor Estratégico Preferido" de 

FEGIME para equipos fotovoltaicos. El objetivo de la asociación es ayudar a los 

miembros de FEGIME a simplificar su entrada en la industria fotovoltaica y 

proporcionarles no sólo la amplia cartera de productos de IBC SOLAR, sino también las 

décadas de experiencia de IBC SOLAR en sistemas fotovoltaicos completos. 

 

A partir de ahora, todos los miembros de la asociación de distribuidores se beneficiarán de la 

cooperación entre IBC SOLAR y el Grupo FEGIME. Sólo en Alemania, más de 50 mayoristas 

de tamaño medio están representados en FEGIME, además de los miembros de otras 18 

organizaciones nacionales. 

 

A través de la cooperación con FEGIME, IBC SOLAR también pretende ofrecer sistemas 

fotovoltaicos completos, especialmente diseñados para pequeñas empresas instaladoras. 

Además de ampliar su cartera de clientes, IBC SOLAR desea suministrar a las empresas 

instaladoras más pequeñas sistemas fotovoltaicos completos en los que los componentes 

individuales estén perfectamente adaptados entre sí, con el fin de seguir fortaleciendo la 

industria fotovoltaica. Con IBC SOLAR como "Proveedor estratégico" de productos 

fotovoltaicos fiables y de alta calidad, los miembros de FEGIME tienen ahora acceso a un 

experto con muchos años de experiencia en el sector fotovoltaico y en soluciones de 

almacenamiento. "Estamos encantados de acercar la energía fotovoltaica a una red aún mayor 

a través de nuestra cooperación con FEGIME y de apoyar a los mayoristas con nuestra 

experiencia y cartera de clientes", afirma Antje Anzi, Directora de Soluciones Internacionales de 

IBC SOLAR AG. 

 

"Con IBC SOLAR, podemos ofrecer a la familia FEGIME un experto en sistemas fotovoltaicos y 

soluciones de almacenamiento, todo al mismo tiempo. Estamos encantados de que esto 

proporcione a nuestros miembros acceso a soluciones de alta calidad con las que puedan 

satisfacer la creciente demanda en el negocio fotovoltaico y contribuir conjuntamente a la 

preservación del medioambiente", afirma David Garratt, Director General de FEGIME GmbH. 

 

 

 

 

 

mailto:info@ibc-solar.com
http://www.ibc-solar.com/


 

                    
IBC SOLAR AG  |  Am Hochgericht 10, 96231 Bad Staffelstein  |  Tel. +49 (0)9573-92 24 0  |  info@ibc-solar.de  |  www.ibc-solar.de 

 

 

 

 

Acerca de IBC SOLAR 

IBC SOLAR es un mayorista líder y proveedor global de soluciones y servicios fotovoltaicos 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 sin conexión a la red y soluciones híbridas de gasóleo. Como promotor de proyectos y 

contratista general, IBC SOLAR ejecuta y comercializa importantes proyectos solares en todo el mundo. 

La casa de sistemas, independiente de los fabricantes, garantiza la máxima calidad en todos los 

proyectos y actualmente ha implementado sistemas fotovoltaicos con una potencia de 5,4 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, incluidos los 

sistemas de almacenamiento. IBC SOLAR ofrece paquetes personalizados para proveedores de energía, 

servicios públicos municipales y proveedores de soluciones fotovoltaicas. La empresa garantiza el mejor 

rendimiento posible de los parques solares mediante la gestión técnica y la supervisión. 

 

IBC SOLAR fue fundada por Udo Möhrstedt en Bad Staffelstein en 1982, quien ha dirigido la empresa 

como presidente del consejo de administración hasta la fecha. La casa de sistemas es pionera en el 

cambio energético en Alemania y está especialmente comprometida con las cooperativas energéticas con 

sus propios parques solares públicos planificados. La empresa está presente a nivel internacional con 

numerosas sociedades regionales, oficinas de venta y empresas asociadas en más de 30 países. 
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