
 
 

 

REC Group reafirma su dominio en calidad superior con el 

lanzamiento de la Garantía ProTrust  

 

Múnich (Alemania), 9 de enero de 2020 – La empresa internacional 

pionera en energía solar REC Group ha dado a conocer la impresionante 

Garantía ProTrust para sus módulos solares que ofrecen de forma 

exclusiva de REC Certified Solar Professionals.. La Garantía REC 

ProTrust incluye una garantía de producto de 25 años, una garantía de 

rendimiento de 25 años y una garantía de mano de obra de hasta 25 

años de profesionales solares certificados de REC. Gracias a sus 

normas de calidad superior y su fiabilidad impecable, REC proporciona 

un extraordinario paquete de garantías a sus clientes. Con esta garantía 

triple de 25 años, se proporcionará absoluta tranquilidad a los clientes 

de REC para su instalación fotovoltaica y la energía limpia y el ahorro 

financiero que generará durante al menos una generación. 

De forma más detallada, la Garantía REC ProTrust engloba: 

 Garantía de producto: cubre defectos de los paneles, ya sean fallos de material o fallos 

de montaje, conforme a las condiciones de garantía de producto y garantiza la calidad 

superior de los paneles durante 25 años. 

 Garantía de rendimiento: garantiza que los paneles REC rendirán exactamente como 

se espera que lo hagan, manteniendo su producción de energía superior todos los años 

durante 25 años y es aplicable a todos los productos que están actualmente en 

producción. 

 Garantía de mano de obra: en caso de que el panel tenga que ser reparado por un 

instalador profesional solar certificado de REC, la empresa pagará un precio fijo por la 

mano de obra para cubrir la reparación o sustitución de los paneles o reembolsará los 

paneles defectuosos durante 25 años para instalaciones de hasta 25 kW y durante 10 

años para instalaciones entre 25-500 kW, sujeto a otras condiciones. 

En todo el mundo, los clientes valoran la calidad, fiabilidad y servicio únicos de los productos de 

REC. “Solar’s most trusted” es más que un eslogan: es la promesa de que todos los empleados 

de REC se esfuerzan por cumplirlo un día tras otro. La empresa alardea de tener el índice de 

reclamaciones más bajo de la industria: de más de 4 millones de paneles REC fabricados al año, 

nos devuelven menos de 400. Esto proporciona a REC total libertad para otorgar unas 

condiciones de garantía inmejorables a sus clientes. La garantía estándar de REC proporciona 

a todos los productos una garantía de producto de 20 años y una de rendimiento de 25 años.  

Steve O'Neil, CEO de REC Group, subrayó la dedicación de la empresa a una calidad de primera 

clase y la seguridad económica creciente para sus clientes como la fuerza impulsora detrás de 

la nueva garantía: “Nuestra garantía de producto, rendimiento y mano de obra se basa en la 

calidad impecable de los productos de REC con el fin de crear un paquete de garantías de 

absoluta referencia para nuestros clientes. El compromiso de REC con la innovación y la 

producción de módulos solares de la máxima calidad con un índice de fallos casi cero significa 
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que las personas y empresas disfrutarán de una mayor seguridad económica y autonomía 

energética. Nos comprometemos a proporcionar energía solar limpia a la mayor cantidad de 

personas posible a través de nuestros productos fiables de calidad superior.” 

Una instalación solar que usa productos de alta gama y la lleva a cabo un instalador certificado 

de REC puede ahorrar a personas y empresas un importe considerable en su factura de energía 

durante muchos años. En EE. UU. el ahorro de electricidad gracias a la energía solar puede ser 

muy significativo en 20 años, yendo desde un mínimo de 10.000 USD a casi 30.000 USD.1 Con 

la Garantía ProTrust, los propietarios de los módulos REC pueden tener por seguro que sus 

paneles continuarán produciendo energía verde y limpia durante décadas y que disfrutarán de 

un sustancioso ahorro financiero. 

La revolucionaria serie REC Alpha de REC Group, con un 20 % más de energía que los paneles 

convencionales, es un importante hito en la tecnología solar. Su diseño ultrainnovador ofrece una 

potencia de hasta 380 vatios-pico en un formato de 60 células, la máxima del sector, lo que 

proporciona un ahorro óptimo a los propietarios de placas solares. Con REC Alpha Series  REC 

Group está liderando el cambio a un futuro más limpio y verde. 

Para más información y condiciones detalladas de la nueva Garantía REC ProTrust, visite 

www.recgroup.com/protrust. 

 

Para más información, póngase en contacto 
con: 
Agnieszka Schulze 
Jefe de RR. PP. globales, REC Group 
Tel.: +49 89 54 04 67 225 
E-mail: agnieszka.schulze@recgroup.com 

                                 REC Solar EMEA GmbH  
Leopoldstraße 175 

80804 Múnich (Alemania) 
Director ejecutivo: Cemil Seber 

Registro mercantil: Múnich HRB 180306 
CIF: DE266243545 

 

Acerca de REC Group: 

Fundada en Noruega en 1996, REC Group es una empresa de energía solar líder integrada 

verticalmente. A través de la fabricación integrada, que va desde silicio a obleas, células, paneles 

de gran calidad y se extiende hasta soluciones solares, REC Group proporciona al mundo una 

fuente fiable de energía limpia. La calidad de producto de renombre de REC está respaldada por 

el índice de reclamaciones de garantía más bajo del sector. REC Group es una empresa de 

Bluestar Elkem que tiene su sede central en Noruega y la sede central operativa en Singapur. 

REC Group da empleo a unas 2000 personas en todo el mundo y produce 1,5 GW de paneles 

solares anualmente. 

Obtenga más información en recgroup.com y en  
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