
LA ENERGÍA  
SOLAR ES 
LA SOLUCIÓN



UN MODO DE VIDA 
CON ENERGÍA 
ASEQUIBLE E 
INDEPENDIENTE

Aquí en HAMBuRGO

La energía solar llega a usted a través de su tejado. esta fuente energé- 
tica cubrirá todas las necesidades de su hogar desde las actividades  
más básicas hasta las de ocio – y, todo ello a un precio asequible.



el hecho de saber que la energía que 
necesita procede de los paneles solares 
de su propia casa y que no depende de 
decisiones políticas, empresas de 
electricidad o de la fluctuación de los 
precios eléctricos proporciona una 
enorme seguridad. es usted independ-
iente. eso le aporta seguridad de saber que 
tiene cubiertas sus necesidades energé-
ticas diarias y, que además, su inversión le 
reportará una alta rentabilidad durante 
varias décadas e incrementará el valor de 
su propiedad. 

26
coladas  
diarias



Aquí en CALifORniA

ENERGÍA 
PARA CAMBIAR
Cada familia hace su aportación al futuro mundial. Ahora, muchas de 
ellas están contribuyendo con soluciones energéticas para crear un 
mundo mejor para nuestros hijos y el medio ambiente.



Cada vez más familias apuestan  
por la energía solar en sus hogares como 
muestra de compromiso de su activismo 
energético. Con el deseo de proteger el 
medio ambiente y adoptar un estilo de 
vida ecológico demuestran, día a día, a 
sus vecinos que la energía puede ser 
fiable, abundante y responsable y, animan 
a otros a seguir este camino sencillo para 
un futuro mejor para nuestros hijos.

342
horas de  

TeleVisiÓN

ENERGÍA 
PARA CAMBIAR



UNA INVERSIÓN 
INTELIGENTE 

Centrarse en la calidad y seguir el camino de la sostenibilidad, ya sea 
produciendo de un modo ecológico o invirtiendo en fuentes de energía 
que cumplan los criterios de sostenibilidad, puede ser muy rentable.

Aquí en BODeGA MARtinenGA



una bodega famosa por su producción 
de vino ecológico ha iniciado un nuevo 
proceso de mejora mediante la 
instalación de un sistema de energía 
solar que garantiza su funcionamiento 
a través de una fuente de electricidad 
limpia y asequible. Se trata de una 
decisión tan sensata como rentable, 
ya que usar energía solar no sólo es una 
forma responsable de consumo 
energético, sino también una garantía 
de rentabilidad que se refleja en los 
resultados finales. La energía solar 
está ayudando a las empresas a hacer 
negocios de un modo más rentable 
y sostenible.

2650
ToNeladas MeNos 

de co2 al aÑo
kW 

GeNerados

UNA INVERSIÓN 
INTELIGENTE 



NEGOCIOS 
RENTABLES Y 
SOSTENIBLES

Aquí en GADenDORf



Prestar atención a los resultados finales es esencial para 
cualquier negocio. Cada vez son más los agricultores y 
ganaderos que, con la vista puesta en el futuro, apuestan 
por una fuente de energía que no sólo amortiza sus costes 
sino que además genera beneficios.

en este granja de Alemania, los cerdos no 
son la única fuente de ingresos. Otro tipo 
de granja, en este caso, solar se ha 
convertido en un modo eficiente de 
obtener la energía necesaria para las 
instalaciones además de en una fuente 
complementaria de ingresos. Los 
préstamos bancarios, los beneficios 
fiscales y las tarifas reguladas hacen que 
la instalación de un sistema de energía 
solar de gran tamaño constituya una 
inversión muy atractiva. Su escasa 
necesidad de mantenimiento, su sencillez 
y su gran rendimiento convierten estos 
sistemas solares en un negocio tan 
exitoso que ya está prevista la con-
strucción de una segunda instalación para 
incrementar la cosecha de energía 
rentable de esta granja.

51
ToNeladas MeNos 

de co2 al aÑo

93
kW 

GeNerados



UNA BUENA 
INVERSIÓN 
PARA EL FUTURO

Aquí en ALMAnSA

Cada vez más empresarios toman una posición estratégica 
y de liderazgo invirtiendo en uno de los recursos naturales 
más antiguos para obtener importantes beneficios y 
lograr nuevas oportunidades de negocio.



La energía limpia es un buen negocio en la 
<<huerta solar>> de Almansa. una 
empresa con buena visión de negocio 
identificó la ubicación ideal y la 
tecnología solar más adecuada para 
instalar esta central solar fotovoltaica.  
una vez construida, se dividió y se vendió 
cada parcela por separado. La tasa 
interna de rentabilidad (tiR) del 12 por 
ciento convirtió la inversión en esta 
planta fotovoltaica en una opción  
inteligente y rentable. esta instalación de 
8 MW genera suficiente energía para 
abastecer a más de 4.800 hogares.

8 12%

4 896
MW  

GeNerados
Tasa iNTerNa de  

reNTabilidad

ProducciÓN aNual  
equiValeNTe al coNsuMo  

de 4896 hoGares



Aquí en ReC

Creando ENERGÍA 
SOLAR DE ALTO 
RENDIMIENTO

Somos una empresa líder en el sector de la energía solar  
ya que nuestros productos y soluciones ofrecen una 
energía más limpia y asequible a personas de todo el mundo. 



la cadeNa de Valor solar

TieMPo de reTorNo eNerGéTico: uN aÑo

en una época de búsqueda de nuevas 
fuentes de energía limpias y renovables, 
la solución energética aportada por 
el sol se perfila con muchas posibili-
dades en todo el planeta. ReC que 
persigue la calidad, la reducción de costes 
y el incremento de la eficacia está 
liderando ese avance. Centrándonos en la 
investigación, el desarrollo, la calidad y el 
estricto cumplimiento de las normas 
medioambientales, controlamos todas 
las fases de la cadena de valor para 
garantizar que nuestros productos 
ofrecen beneficios sostenibles.

la cadeNa de Valor solar rec



25 años 
garantizados  
de generación 
de electricidad

Los paneles solares ReC cumplen las 
normativas de calidad más exigentes y 
soportan sin problemas las condiciones más 
extremas. el uso de materiales y métodos 
productivos de la máxima calidad son sólo 
algunas de las razones por las que podemos 
garantizar con toda confianza que nuestros 
paneles solares generarán electricidad durante 
25 años. Además, nuestra garantía de 
fabricación es de 63 meses.

optimizados  
para todas  
las 
condiciones 
de luz solar

Hemos desarrollado una característica única 
que maximiza el potencial de producción 
energética incluso en días nubosos o con luz 
tenue. un tratamiento especial del cristal  
aumenta la producción energética  
en un 1,8 por ciento de media, lo que significa 
que sus paneles generarán más electricidad 
desde el amanecer hasta el atardecer. 

un diseño  
roBusto  
y duradero

Los paneles solares están expuestos a la 
intemperie y deben soportar todo tipo de 
condiciones climáticas. Los paneles ReC 
están diseñados para aguantar las 
condiciones más extremas y para durar 
mucho tiempo. utilizamos un cristal sólido 
y resistente desarrollado especialmente 
para paneles solares y el diseño de los 
marcos evita los daños producidos por el 
hielo a la vez que ayuda a repeler el agua. 
estas características estructurales 
contribuyen a su alto rendimiento y sus 
escasas necesidades de mantenimiento.  
el rendimiento de los módulos ReC está 
garantizado durante décadas.

silicio 
producido 
en ee.uu.

nuestras fábricas de producción de silicio, 
líderes mundiales en su sector, se 
encuentran en los estados unidos. 
Cuentan con una plantilla de 750 personas 
repartidas en dos instalaciones con 
tecnología punta. Contamos con más  
de 25 años de experiencia en el campo del 
silicio policristalino y seguimos avanzando e 
introduciendo innovaciones y mejoras 
tecnológicas que nos permiten producir en la 
actualidad el silicio para paneles solares 
más puro del mundo.

creaNdo Valor

planificar su solución de energía solar supone considerar detenidamente todas las opciones 
y seleccionar la propuesta más rentable que se adapte a sus necesidades. la instalación de paneles 
solares es una inversión y lo que necesita es una solución que le aporte un excelente rendimiento. 
unir la faceta sostenible de la energía solar con la rentabilidad empresarial no tiene por qué ser 
complicado. continúe leyendo para descubrir lo que le ofrece rec: soluciones de energía solar de 
alto rendimiento para obtener beneficios a largo plazo.

tiempo  
de retorno 
energético:  
un año

el tiempo de retorno energético es el 
periodo de tiempo que el panel solar tarda 
en generar la misma cantidad de energía 
que se utilizó en su fabricación. Los paneles 
ReC presentan el tiempo de retorno 
energético más corto del mercado: un año. 
este hecho se debe a nuestros continuos 
esfuerzos en el ámbito de la producción 
ajustada y del cumplimiento de exigentes 
normas medioambientales. trabajamos en 
todo momento para reducir el consumo 
energético en todos nuestros procesos. 

una 
instalación  
sencilla

ReC ha diseñado sus vanguardistas 
paneles solares pensando en todo momento 
en la sencillez. Los paneles, bien diseñados y 
con un embalaje fácil de retirar, se instalan 
de un modo rápido y flexible que permite 
ponerlos en funcionamiento en muy poco 
tiempo. el cuidadoso diseño de nuestros 
módulos, los preferidos de los instaladores,  
permite que se adapten perfectamente a la 
mayoría de los bastidores y dispositivos de 
montaje y que puedan incorporarse tanto a 
estructuras verticales como horizontales.
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rec silicoN:

ReC Silicon inc
1616 S. Pioneer Way
Moses Lake, WA 98837
ee.uu.
tel.: +1 509 793 9000
fax: +1 509 764 9945

ReC Solar Grade Silicon LLC
3322 Road “n” n.e. 
Moses Lake, WA 98837
ee.uu.
tel.: +1 509 765 2106
fax: +1 509 766 9325

ReC Advanced Silicon Materials LLC
119140 Rick Jones Way 
Silver Bow, Mt 59750
ee.uu.
tel.: +1 406 496 9898
fax: +1 406 496 9854

ReC Silicon inc
77 Sugar Creek Center Blvd.
Suite 550
Sugar Land, tX 77478
ee.uu.
tel.: +1 281 325 3800
fax: +1 281 325 3818

ReC Advanced Silicon Materials LLC
24 f HSBC tower
1000 Lu Jia Zui Ring Road
Pudong, Shanghai
China PC 200120
tel.: +86 21 6841 2035
fax: +86 21 6841 1050

ReC Advanced Silicon Materials LLC
12th plant, Ark Mori Building 
1-12-32 Akasaka Minato-ku 
tokio 107-6012 
Japón
tel.: +81 3 4360 8253
fax: +81 3 4360 8201

rec WaFer:

ReC Wafer norway AS
Kjørboveien 29
P.O. Box 594
nO-1302 Sandvika
noruega
tel.: +47 67 57 44 50
fax: +47 67 57 44 99

ReC Wafer norway AS 
Glomfjord plant, multi 
Ørnesveien 3
nO-8160 Glomfjord
noruega
tel.: +47 75 72 32 00
fax: +47 75 71 90 13

ReC Wafer norway AS
Glomfjord plant, mono
Ørnesveien 3
P.O. Box 100
nO-8160 Glomfjord
noruega
tel.: +47 75 72 30 00
fax: +47 75 72 30 01

ReC Wafer norway AS
Heroya plant, multi
tormod Gjestlandsveg 31
nO-3908 Porsgrunn
noruega
tel.: +47 35 93 70 00
fax: +47 35 93 70 01 

rec solar:

ReC Solar AS
Kjørboveien 29
P.O. Box 594
nO-1302 Sandvika
noruega
tel.: +47 67 57 44 50
fax: +47 67 57 44 99

ReC ScanCell AS
teknologiveien 10
nO-8512 narvik 
noruega
tel.: +47 76 96 45 00
fax: +47 76 96 45 01

ReC ScanModule AB
Hillringsberg
Se-670 20 Glava 
Suecia
tel.: +46 570 75 22 00
fax: +46 570 75 22 01

ReC Solar france SAS 
25 rue Greffuhle
92300 Levallois Perret
París
francia
tel.: +33 66061 5225

ReC Solar Germany GmbH
Leopoldstraße 175
D–80804 Munich
Alemania
tel.:  +49 89 442 3859 0
fax: +49 89 442 3859 99

rec siNGaPur:

20 tuas South Avenue 14
Singapur 637312
tel.: +65 65 78 93 00
fax: +65 65 78 93 51

ReC Solar italy Srl
Centro Direzionale Milanofiori
Street 4, Building q7
5ª planta
20089 Rozzano (Milán)
italia
tel.: +39 028 920 0146
fax: +39 025 753 5283

ReC Solar Spain S.L.u. 
Viladecans Business Park
edificio Australia
c/ Antonio Machado 78-80
08840 Viladecans (Barcelona)
españa
tel.: +34 936 476 012
fax: +34 936 476 010

ReC Solar uS LLC
P.O. Box 3416
San Luis Obispo, CA 93403
ee.uu.
tel.: +1 210 445 3749
fax: +1 805 457 6104

coNTacTo

oFiciNa ceNTral:

Renewable energy Corporation ASA
Kjørboveien 29
P.O. Box 594
nO-1302 Sandvika
noruega
tel.: +47 67 57 44 50
fax: +47 67 57 44 99
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rec es la empresa más completa del mundo en el sector de la energía solar ya que controla todas las fases 
de la cadena de valor fotovoltaica. es uno de los mayores productores del mundo de silicio y obleas para 
aplicaciones solares, y uno de los fabricantes de células y módulos solares que más está creciendo. 
rec también participa en actividades de desarrollo de proyectos en segmentos concretos del mercado. 
rec se caracteriza por sus constantes esfuerzos en materia de innovación tecnológica, producción eficiente y 
reducción en todas sus unidades productivas del coste unitario.

www.recgroup.com

asÍ es rec

Moses lake, Wa y butte, MT en ee.uu. 
— producción de silicio policristalino  
y gas silano

herøya y Glomfjord en noruega
— fabricación de láminas

Narvik en noruega
— fabricación de células

Glava en suecia
— fabricación de paneles

singapur 
— el complejo de fabricación integrada 
más grande del mundo en el que se 
producen obleas, células y módulos 
solares

iNsTalacioNes 
ProducTiVas

  Fundada en 1996
  sede en oslo, Noruega
   cotización en la bolsa de oslo 

(denominación del valor: rec)

  3000 empleados en todo el mundo
  Más de 200 patentes concedidas o pendientes

daTos

Renewable energy Corporation ASA  
Kjørboveien 29
P.O. Box 594
no-1302 Sandvika
noruega
tel.: +47 67 57 44 50
fax: +47 67 57 44 99


