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IBC SOLAR y Fankhauser Solar refuerzan su cooperación 

El catálogo de productos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía de la casa de sistemas 

ahora también está disponible en Suiza 

 

Bad Staffelstein / Alemania, 13 de julio de 2021 - IBC SOLAR AG, líder mundial en 

sistemas fotovoltaicos (FV) y almacenamiento de energía, y Fankhauser Solar AG, un 

mayorista fotovoltaico líder en Suiza, amplían su asociación y sus actividades conjuntas 

en el mercado suizo. Como resultado, la cartera de IBC SOLAR en Fankhauser Solar se 

está ampliando sucesivamente. 

 

A partir de ahora, los clientes de Suiza tienen la oportunidad de adquirir los productos de IBC 

SOLAR sin tener que lidiar con las regulaciones de importación, ya que ya no es necesario el 

despacho de aduana. "Esto ayuda a ahorrar costes de transporte y es una ventaja decisiva 

para nuestros clientes", explica Albert Engelbrecht, Vicepresidente Senior de Soluciones 

Internacionales de IBC SOLAR. "Se prevé que el mercado fotovoltaico suizo crezca de forma 

constante en los próximos años y que desempeñe un papel importante en la expansión de la 

fotovoltaica en Europa. Nos complace poder contribuir a este crecimiento junto con 

Fankhauser", añade Engelbrecht. 

 

IBC SOLAR y Fankhauser llevan más de una década trabajando juntos para fortalecer las 

energías renovables en Suiza. La incorporación de los productos de IBC SOLAR a la cartera de 

Fankhauser tiene como objetivo seguir avanzando en su trabajo conjunto en el proceso de 

transición energética".  Con su amplia gama de productos de alta calidad, IBC SOLAR es un 

socio ideal para nosotros", afirma Hans-Georg Schweikardt, Director General de Fankhauser 

Solar. "Estamos entusiasmados por tener una cooperación aún más intensa, de la que ahora 

se beneficiarán nuestros clientes". 

 

 

 

 

 

 

Sobre 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 

incluye 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 grandes proyectos solares en todo el mundo. La 
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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 del 

cambio en el sector de la energía 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 delegaciones regionales, oficinas de venta y empresas asociadas en más de 

30 países. 
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IBC SOLAR AG 

Annika Bloem (Oficial de prensa) 

Am Hochgericht 10 

DE-96231 Bad Staffelstein, Germany 

Tel.: +49 9573 / 92 24 782 
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Contacto de prensa Fankhauser Solar 

Fankhauser Solar AG 

Hans Georg Schweikardt 

Wengistrasse 31 

CH-4500 Solothurn 

Tel: +41 (0)32 644 28 00 

info@fankhauser-solar.ch 
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