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K2 Systems ahora presente en Brasil
Con la nueva oficina de ventas en São Paulo, la empresa ha abierto otra sede y atiende la alta
demanda en el continente sudamericano. El actual estudio de mercado fotovoltaico de Greener,
que ha calificado a K2 Systems como la marca más popular de Brasil, da cifras concretas.

1er lugar en el estudio actual de Greener

El estudio "Mercado Solar Fotovoltaico" publicado en enero de 2018 examina el mercado solar
brasileño y los módulos solares, inversores y sistemas de montaje utilizados.
Las 552 empresas encuestadas eligieron K2 Systems como la marca más popular entre los sistemas
de montaje. El 18 por ciento de las empresas prefieren comprar los componentes K2 y aprecian la
facilidad de instalación así como la buena disponibilidad en los concesionarios.
El estudio completo se puede encontrar aquí: Estudio (Inglés), Estudio (Portugués)

Apertura de la oficina de ventas en São Paulo
La oficina de ventas en la metrópoli brasileña es la séptima ubicación externa de K2 Systems y
confirma el crecimiento de la empresa alemana.
Hanns Martin Drope, que trabaja para K2 Systems desde principios de año, es el gerente de la nueva
sede. Sr. Drope tiene muchos años de experiencia en la industria solar brasileña y una sólida red de
contactos, ya que fue responsable para América Latina de REFU Elektronik y anteriormente jefe de la
división Solar de Fronius Brasil.
Próximamente se celebrarán cursos de formación sobre productos y, por supuesto, la empresa
también estará presente en la próxima edición de Intersolar South America (número de stand: G22). El
sitio web de K2 Systems está ahora disponible en portugués.
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Imaginería
Las imágenes están disponibles en: www.k2-systems.com/en/press

Echa un vistazo a nuestro canal de YouTube con grandes videos.

Acerca de K2 Systems
Como fabricante de sistemas de montaje para la tecnología solar, K2 Systems desarrolla desde hace 14 años
soluciones de sistemas innovadores para la industria fotovoltaica internacional.
En la sede central alemana de Renningen y en las siete sucursales de Inglaterra, Francia, Italia, Sudáfrica, Brasil,
EE.UU. y México, 130 empleados trabajan en sistemas de montaje rentables y que marcan tendencia en todo el
mundo. Los clientes y socios internacionales están convencidos de la alta calidad y funcionalidad de los probados
sistemas de montaje para la instalación en tejados inclinados, tejados planos o sobre suelo y proyectos especiales.
La larga experiencia, los principios orientados al servicio, así como el trato personal en todas las relaciones, hacen
de K2 Systems el socio ideal.
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