
 

 

 

 

I+D Energías anuncia su cambio de 
marca a ID Energy Group 

 
Sostenibilidad, digitalización e internacionalización son líneas estratégicas de 
esta compañía, que en la última década ha multiplicado por diez su 
facturación, y hoy en día vive uno de sus momentos más importantes.  

 

Ciudad Real, 15 de julio de 2021. La empresa especializada en energía 
fotovoltaica I+D Energías ha presentado hoy su nueva imagen de marca, que 
tiene como objetivo fortalecer la compañía a nivel global.  

Bajo el slogan “Beyond Solar Power”, este grupo empresarial, ahora conocido 
como ID Energy Group, busca simbolizar el cambio de era que está 
experimentando. “Esta transición de marca es el vivo reflejo del crecimiento y 
la internacionalización que ha conseguido I+D Energías en estos 13 años de 
historia. El motivo del cambio es fortalecer nuestra imagen a nivel global. 
Estamos focalizados en la apertura de mercados internacionales, por lo que 
era imperativo contar con un nombre que refleje la internacionalización en la 
que estamos trabajando”, ha afirmado Benito Puebla, CEO de la compañía.  

 Más que una imagen renovada, ID Energy Group mantiene su compromiso de 
contribuir de manera positiva a la sociedad y al planeta a través de la 
sostenibilidad, propia de su actividad, y reafirma sus valores: expertise, 
agilidad, flexibilidad, honestidad, superación e innovación.   

Con motivo de esta transformación a todos los niveles: nueva imagen, nueva 
página web, nuevos recursos, apertura de nuevos mercados, ID Energy Group 
ha presentado una nueva imagen corporativa más sencilla, más actual y más 
internacional.   

La actualización del logo de la compañía es una transformación radical que 
permite la adaptación a las nuevas necesidades del mundo digital. Además, 
unifica tres elementos sustanciales dentro del negocio: el sol como energía 
estrella, la flor en referencia al medioambiente y el panel solar, su 
especialización, dando paso a un isotipo en su forma más sencilla.   

ID Energy Group es una empresa familiar de segunda generación fundada en 
2008, dedicada al sector de la energía fotovoltaica. Actualmente, este grupo 
empresarial que ha ido creciendo y desarrollándose en el mundo de las 
energías renovables, cuenta con más de 120 trabajadores y sedes en España, 
Polonia, Hungría y Lituania, y abriéndose en el mercado Latinoamericano.  


