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Únase al Programa  
REC SOLAR PROFESSIONAL 

Garantía ampliada a 12 años. Compensación 
económica por el servicio prestado. Acceso a 
formación orientada. Potentes herramientas 
de ventas y marketing. Estas son algunas de las 
ventajas de las que disfrutará como Profesional 
de REC Solar.

Estar cualificado por el Programa REC SOLAR 
Professional aumentará su poder comercial.

“ Soy parte de una 
sólida red. El programa 
me ofrece ventajas 
tangibles y reales como 
la garantía ampliada y la 
compensación económica 
por la gestión de 
reclamaciones.”

Thomas Walker
instalador en australia

UN sello De CalIDaD



VENtAjA 01
prOgraMa rec sOlar 
prOFessiOnal
se une a un programa de certificación profesional 
con una formación certificada y diversas opciones en 
cursos de formación. puede escoger los cursos para 
usted y sus empleados que mejor se adapten a sus 
necesidades. la academia rec le ofrece también 
plataformas de enseñanza on-line (e-learning) de 
fácil acceso. esto aportará un mayor valor añadido 
a su empresa y sus empleados. el programa añadirá 
credibilidad a su imagen y al servicio que proporciona 
a sus clientes. 

VENtAjA 02
accesO priOritariO 
a lOs prOductOs y  
serViciOs de rec
como profesional de rec solar, tendrá prioridad de 
acceso a los mejores productos y servicios de rec. 
recibirá un servicio preferencial en todo lo relacionado 
con nuevos productos, suministros de tramos de 
potencia, gestión de reclamaciones de garantía y  
otros servicios relacionados con las instalaciones. 



VENtAjA 03
tariFas de serViciO
rec está entre los proveedores de módulos más 
fiables del mercado. nuestra responsabilidad no 
acaba con la venta de los módulos. en caso de que 
rec apruebe una reclamación, le compensaremos 
económicamente.



VENtAjA 04
aMpliación de la 
garantía (10+2)
como profesional de rec solar podrá ofrecer a 
sus clientes 2 años adicionales de garantía para 
instalaciones en cubierta de hasta 100kW.  
solamente tiene que registrar los módulos. esta 
garantía es adicional a la garantía de rendimiento  
lineal de 25 años. 

25 años De garaNTía 
lINeal De la poTeNCIa 

NomINal

años De garaNTía De 
proDUCTo

12



VENtAjA 06
las tiendas On-line 
de Material iMpresO 
y de Marketing
en la tienda virtual rec Marketing shop encontrará 
una selección de regalos y artículos relacionados 
con la marca, diseñados para ferias y exposiciones, 
promoción de ventas y para sus propias necesidades 
en la oficina. en la tienda virtual rec print shop podrá 
solicitar catálogos rec, fichas técnicas y demás 
materiales impresos, como documentos estándares 
o documentos con su logotipo y el de rec. 

VENtAjA 05
apOyO a Marketing
rec también le ayudará en sus iniciativas de 
marketing. tendrá acceso a potentes herramientas 
de marketing que puede personalizar con el logotipo 
de su empresa. al unirse al programa recibirá un 
paquete de bienvenida de marketing que le permitirá 
comercializar módulos rec inmediatamente. el 
apoyo a marketing que recibirá de rec acompañará 
el crecimiento de sus ventas de módulos rec.

el porTal vIrTUal De markeTINg
en el portal la tienda rec Marketing shop 
dispondrá de una gran selección de regalos 
y artículos relacionados con la marca.

el porTal para INsTalaDores
el portal le da acceso a información útil 
y a herramientas de comercialización de 
productos rec.



VENtAjA 07
pOrtal para 
instaladOres
como profesional de rec solar tendrá acceso a su 
portal on-line exclusivo. el portal le permitirá tener 
acceso a: información de productos, la biblioteca de 
datos flash de rec, las tiendas de material impreso 
y de merchandising, a herramientas de marketing y 
materiales de formación.

maTerIales CoN pUblICIDaD ComparTIDa
el portal le da acceso a materiales como: 
publicidad, grandes lonas, adhesivos para 
vehículos, que pueden incluir su marca 
juntamente con la de rec.

la TIeNDa vIrTUal De ImpresIóN
en el portal print shop encontrará todos los 
materiales de marketing de rec y podrá incluir 
su logotipo junto al de rec en los impresos.



  
www.recgroup.com

rec es una empresa verticalmente integrada y líder en el sector de la energía solar. rec produce polisilicio, obleas, células  
y módulos para la industria fotovoltáica y otros materiales de silicio para la industria electrónica. rec participa también  
en el desarrollo de proyectos en segmentos específicos del sector fotovoltaico. Fundada en noruega en 1996, rec emplea 
alrededor de 3500 personas en todo el mundo, con ingresos de más de 13.000 millones de coronas noruegas en 2011, 
aproximadamente 1700 millones de euros y 2400 millones de dólares. Visite www.recgroup.com para obtener más 
información acerca de rec.

“ Tengo acceso a 
excelentes herramientas 
de marketing que ayudan 
al crecimiento de mi 
negocio.”

peTer hofmaIer 
instalador en el sur de alemania

El Programa REC Solar Professional es para 
instaladores profesionales con experiencia 
demostrada. Para acceder al programa es 
necesario:
→ disponer de una recomendación de un distribuidor rec
→ documentar su experiencia en la venta e instalación de soluciones solares
→ tener una experiencia técnica demostrada
→ completar con éxito el programa de certificación de rec
→ tener un gran potencial de ventas con una sólida base de clientes
→ registre los módulos de sus clientes a través de internet para recibir la garantía adicional de 

10+2 años y las ayudas por servicios prestados
→ Firme aquí los términos y condiciones del programa rec solar professional

dé el primer paso visitando el portal para profesionales de rec solar
www.recgroup.com/installers

Cómo unirse al programa

rec – una eMpresa en la Que puede cOnFiar cOn MódulOs en lOs 
Que se puede cOnFiar
Como Profesional de REC Solar podrá mirar al futuro con confianza y sentirse respaldado  
por la fortaleza y el compromiso de una de las empresas líderes mundiales.

→ rec es una empresa totalmente 
integrada que produce desde su 
propio silicio, hasta sus obleas, sus 
células y sus módulos

→ rec posee una sólida posición 
 financiera y una estructura integral 
óptimas para ser un actor principal 
en el sector de energía fotovoltaica 
a largo plazo

→ los módulos rec han sido concebidos   
y diseñados para cumplir con los más 
altos estándares de calidad

→ rec ha obtenido los siguientes 
premios: 
- 2011 Frost & sullivan, premio  
  mundial de la industria solar por el  
   valor añadido al cliente  
- 2011 photon, pruebas de rendimiento  
  de módulos (1er premio) 
- solar industry award (premio de la  
   industria solar) 
  2011 - innovación en silicio 
  2010 - innovación en la fabricación de  
                   módulos

plantas de producción en ee. uu y singapur (foto).


