
 

 

 

 

Junta anual de ID Energy Group en 

España da luz verde a su nueva 

imagen  

 
ID Energy Group refuerza su posición de liderazgo en el sector de la energía 
fotovoltaica con la presentación oficial de su nueva identidad corporativa. 

 

Ciudad Real, 26 de julio de 2021 – ID Energy Group, grupo empresarial 
internacional que presta servicios en el ámbito del ahorro y la optimización 
energética, celebró el pasado 9 de julio su junta anual de trabajadores en la 
que se presentó su nueva imagen corporativa, bajo el eslogan “Beyond Solar 
Power”, un cambio de marca que pretende fortalecer la compañía a nivel 
global. 

 

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Parque Real de Ciudad Real y contó con la 
presencia de sus más de 70 trabajadores pertenecientes a las sedes de España 
y todo el Comité de Dirección, incluidos los General Managers de Polonia y 
Hungría. 

 

Según Benito Puebla, CEO de ID Energy Group, el objetivo del evento fue 
“marcar el inicio de una nueva era”, haciendo hincapié en las motivaciones que 
han derivado a este cambio de imagen. “Cuando fundamos la empresa hace 13 
años, nunca imaginamos que nos veríamos forzados a cambiar la imagen de 
marca debido a un crecimiento internacional como el que estamos 
experimentando. Es un orgullo ver como I+D Energías se convierte en ID Energy 
Group. Gracias a cada uno de los que habéis aportado en estos años vuestro 
grano de arena para que esto sea una realidad”, afirmó. 

Durante la sesión se hizo un repaso del desarrollo del negocio y de las 
previsiones de crecimiento y objetivos hasta 2024. Además, se hizo entrega de 
merecidos reconocimientos a quienes por más de 10 años han formado de la 
compañía. 

 

ID Energy Group es un grupo empresarial internacional especializado en energía 
fotovoltaica fundado en 2008 y que cuenta con más de 120 trabajadores y sedes 
en España, Polonia, Hungría y Lituania, y abriéndose en el mercado 
Latinoamericano.  
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