
 
 

 

 

 

Nota de Prensa 

  

19 de octubre de 2021 

 

RETELEC SYSTEM refuerza la transformación de la 

industria solar fotovoltaica en GENERA 2021    

 

- La marca acude a la Feria Internacional de  Energía y Medioambiente, 

GENERA 2021, con un stand de 100 metros cuadrados. 

- Un espacio expositivo en el que Retelec dará formación técnica 

mostrando soluciones en variadores solares, gestión energética, proyectos 

de autoconsumo FV, infraestructura para el vehículo eléctrico, etc. 

 

 
 

Retelec System acude a GENERA los días 16 al 18 de noviembre para desplegar toda su 

tecnología concebida para la industria del sector energético. A través del stand 4F08, de 100 

metros cuadrados, la marca mostrará el amplio porfolio de soluciones de la empresa que hacen 

posible la monitorización de instalaciones a través de APPs, mejorar la eficiencia energética, 

además de impulsar la generación renovable de energía, y elevar la productividad de las 

industrias.  

Las soluciones que presentará Retelec System en la feria son útiles para toda la cadena de 

valor, en cada una de las fases del ciclo de producción. Desde sistemas completos para la 

generación fotovoltaica, tecnologías para la gestión y control de instalaciones energéticas, 

además de variadores de velocidad y soluciones clásicas para la electrificación y la 

automatización. Un amplio abanico de soluciones que ocuparán un lugar destacado en el stand 

corporativo, junto a un espacio dedicado a la formación técnica. 



 
 

 

 

 

En los días que se celebrará GENERA, la empresa quiere formar a los profesionales, con 

charlas técnicas en el propio stand. Serán los técnicos y jefes de producto los responsables de 

dar píldoras formativas sobre variadores solares, cómo proyectar una instalación de 

autoconsumo fotovoltaico, infraestructura para el vehículo eléctrico.  

Con todo este despliegue de soluciones y casos de éxito, Retelec System demuestra su 

compromiso con la transformación de la industria energética, acercando a los profesionales de 

la instalación toda la tecnología disponible con las que impulsar las energías renovables, y la 

eficiencia energética. 

 

Para más información contacta con: 

 

Responsable de Marketing. Retelec System 

Cristina Rodríguez 

Tel: +34 91 830 78 31  

E-mail: c.rodriguez@retelec.com | www.retelec.com  

 

Paco Florido 
Client Manager  
Tel. +34 91 3714940 / 610 37 27 15 
pflorido@eresnetwortking.es 

 
 

  

 

Sobre Retelec System 

Retelec System S.A. es la marca especialista en el desarrollo y control eficiente de sistemas 

eléctricos. Nuestros productos y soluciones dan valor al negocio de la automatización industrial, 

compensación de energía reactiva, calidad y gestión de redes eléctricas y soluciones para la energía 

solar fotovoltaica. Retelec pone en valor el extraordinario potencial de la tecnología para mejorar la 

gestión energética, en términos de eficiencia y sostenibilidad, agrupados bajo una misma marca. 

Nuestro lema: Una sola respuesta a todas las necesidades de tu negocio. 

 

 


