
 

   
 

NOTA DE PRENSA- 24/01/2017 
 
 

Bet Solar presente en GENERA 2017 

 

Por segundo año consecutivo Bet Solar, distribuidor técnico de material fotovoltaico, estará presente 
como expositor en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente GENERA 2017 que tendrá 
lugar en Madrid, desde el 28 de Febrero al 3 de Marzo. 

La empresa valenciana considera que es un evento de asistencia obligada, ya que Genera es una de 
las citas más significativas del sector fotovoltaico que congrega a los profesionales más importantes. 

Bet Solar se caracteriza por tener alianzas con los mejores fabricantes del mercado: TAB Batteries, 
Victron Energy, Fronius, Vikram Solar, Exiom y Lorentz. En esta nueva edición los visitantes podrán 
conocer de cerca la gama exclusiva de productos de Bet Solar compuesta por las baterías Vesna 
Solar; inversores/cargadores, reguladores de Victron Energy y toda la electricidad de una instalación 
aislada de Victron Energy; inversores de conexión a red de Fronius; módulos fotovoltaicos de la 
marca Vikram Solar y Exiom; así como bombas solares en DC; variadores de frecuencia para 
aplicación solar y como novedad un aparato de aire acondicionado solar. 

Asimismo, durante esos días Bet Solar realizará diferentes charlas/presentaciones en las que se 
hablará sobre la “Situación actual del Autoconsumo en España”, “Novedades y productos en 
Instalaciones Aisladas, en este encuentro estará presente el fabricante holandés Victron Energy, y 
por último “Bombeo Solar”. 

 

Las charlas que tendrán lugar en el stand 1D02 de Bet Solar con el siguiente horario: 

 

 

Martes, 28 de Febrero 

 

Miércoles, 1 de Marzo 

 

Jueves, 2 de Marzo 

 

Viernes, 3 de Marzo 

11:30 a 12:00H 11:30 a 12:00H 11:30 a 12:00H 10:30 a 11:00H 

Novedades y 
productos más 
destacados en 
Instalaciones 

Aisladas 

Novedades y 
productos más 
destacados en 
Instalaciones 

Aisladas 

Novedades y 
productos más 
destacados en 
Instalaciones 

Aisladas 

Novedades y 
productos más 
destacados en 

Instalaciones Aisladas 

13:30 a 14:00 H 13:30 a 14:00 H 13:30 a 14:00 H 12:00 a 12:30 H 

Situación actual del 
Autoconsumo en 

España 

Situación actual del 
Autoconsumo en 

España 

Situación actual del 
Autoconsumo en 

España 

Situación actual del 
Autoconsumo en 

España 

16:30 a 17:00H 16:30 a 17:00H 16:30 a 17:00H 13.30 a 14:00H 



 
Bombeo 

Solar 
Bombeo Solar Bombeo Solar Bombeo Solar 

 

Creada en 2015 Bet Solar es en referente en la distribución de energía solar fotovoltaica para 
instalaciones aisladas, autoconsumo con conexión a red (con y sin acumulación), y bombeo solar 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Comprometidos con nuestros clientes, comercializamos en exclusiva productos de los mejores 
fabricantes y ofrecemos asesoramiento personalizado tanto técnico como comercial antes, 
durante y después de la venta, a través de nuestros Departamento Técnico-Comercial, 
formado íntegramente por ingenieros. 
 
En Bet Solar la cercanía y profesionalidad son el aval del resultado y satisfacción final.  Un modelo de 
negocio que se caracteriza por una total comunicación con el cliente y transparencia, y que por lo 
tanto proporciona seguridad y estabilidad en todo momento 
 

 


