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Everest Solar Systems cambia de nombre a K2 Systems 

Everest Solar Systems abrió sus puertas en EE. UU. en 2012 y en el año 2015 fue que se creó la empresa en México. Ahora este 

2021, cambiarán su nombre comercial a K2 Systems. La gran pregunta es ¿por qué? bueno, Everest siempre ha sido parte de 

K2 Systems International, un fabricante de sistemas de montaje solares que comenzó en Alemania en 2004. A lo largo de los 

años, K2 se expandió a diferentes países y cuando decidieron abrir en los EE. UU., no pudieron mantener el mismo nombre 

debido a cuestiones de marcas registradas. Por esa razón, la compañía optó por seguir con el tema de las montañas y 

nombrar la sucursal estadounidense, Everest Solar Systems. El tiempo pasó rápido y hasta el día de hoy ya no existe un 

problema de marca registrada en los EE. UU. Y México, por lo que la compañía finalmente puede ser una sola marca en todo el 

mundo. 

¿Qué significa este cambio de marca para ti? 

Es posible que haya notado los logotipos de Everest y K2 en nuestros medios, decidimos hacer esto 

para que la gente se acostumbre a ver las dos marcas juntas y reconozca que es la misma empresa. 

Continuaremos haciendo esto hasta que todos nos conozcan únicamente por K2 Systems. 

Nuestro proceso de desarrollo de productos seguirá siendo el mismo. Siempre hemos trabajado con 

nuestros equipos en todo el mundo para asegurarnos de que nuestros productos sean de la más alta 

calidad, pero nuestras sucursales trabajan de forma independiente para identificar las necesidades de 

productos de cada mercado específico. Los nombres de los productos y los números de parte 

seguirán siendo los mismos. Los nuevos productos se lanzarán como de costumbre. 

No se preocupe, seguirá teniendo su representante de ventas habitual. Este es un cambio de nombre, 

no una compra. Todos los empleados permanecerán en K2 Systems y usted seguirá teniendo el 

mismo punto de contacto, calidad en el servicio y atención personalizada.  

La visión de K2 Systems 

K2 Systems es sinónimo de generación de energía a nivel mundial a partir de energía solar. 

El corazón de la empresa es el desarrollo de sistemas de montaje fáciles de instalar que se adaptan a las necesidades de 

nuestros clientes, aunque el alma es el espíritu común de todos los empleados. 

Juntos definimos la innovación técnica y establecemos nuevos estándares de servicio para un futuro sostenible. 
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K2 Systems International 

Everest Solar Systems era la sucursal de K2 Systems en EE. UU. Y México, ahora se han unificado bajo la marca única K2 

Systems. Como fabricante de sistemas de montaje para tecnología solar, K2 Systems ha estado desarrollando 

soluciones de sistemas innovadores para la industria fotovoltaica internacional desde 2004. Tienen más de 17 años de 

experiencia como especialistas en techos y han instalado más de 16 GW en todo el mundo. 

210 empleados que trabajan en crear sistemas de montaje rentables y que marcan tendencias para techos en todo el mundo 

desde la sede alemana de Renningen y las ocho sucursales en Inglaterra, Francia, Italia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, 

México y Australia. Los clientes y socios internacionales están convencidos de la alta calidad y funcionalidad de los 

sistemas de montaje probados para la instalación en techos inclinados y planos o para proyectos a medida. 

La gran experiencia, los principios orientados al servicio y el toque personal en todos los tratos garantizan que K2 Systems 

International sea su socio ideal. 
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