


Apostamos por la sustentabilidad energética, generando 
ahorros económicos para las empresas, viviendas, comunidades 

y la protección del medio ambiente, ofreciendo servicios de 
asesoría, cálculo, diseño y construcción de sistemas 

fotovoltaicos y termosolares.



Sistemas Interconectados a la Red 

Sistemas Autónomos aislados de la Red 

- Ahorro en el consumo de energía eléctrica. 

- Almacena energía para su empleo 
 en la noche o días nublados.

- Es limpia, renovable e ilimitada.

Nuestros productos:



Es alimentada de manera directa por paneles 
solares fotovoltaicos, no se necesita 
electricidad convencional o diésel.

Son útiles donde no es posible acceder a la
red general de electricidad.

Los costos de operación y mantenimiento
son menores.

Bombeo solar

100% natural, no contamina

Se evita el consumo de gas
para su funcionamiento.

Funciona en días nublados

Recupera la inversión a corto plazo

Mínimo mantenimiento

Calentador solar por gravedad 
y de alta presión

Es una alternativa independiente 
de la red eléctrica (cuentan con su 
propia batería de almacenamiento)

Se reducen los costos de operación.

No se requiere cableado 
para su alimentación.

No emite contaminantes.

Los habitantes y visitantes a 
comunidades estarán más seguros.

Luminaria solar



Nuestros servicios:

Estudios de eficiencia 
energética

·Nuestro personal calificado y certificado diagnostica e 
interpreta las mediciones de potencia y energía eléctrica que 
consume la empresa, institución o vivienda y brinda soluciones 
para el manejo y administración adecuado de la energía. 

Servicios técnicos

·Mantenimiento preventivo, revisión y limpieza 
 del sistema fotovoltaico.

·Monitoreo remoto del sistema las 24 horas 
 y asistencia técnica.

·Asesorías sobre proyectos de energías limpias y renovables, 
 así como proyectos de inversión para generación y venta de 
 energía limpia.

·Asesoría técnica para dar cumplimiento al código de red.

·Asesoría técnica para la regulación del factor de potencia 
 y así evitar multas de CFE.



Servicios de Gestión

·¡Ya cuentas con un crédito! 

Tramitamos tu financiamiento para proyectos 
fotovoltaicos y calentadores solares a través de: 

·Gestionamos tu proyecto ante CFE.

Servicio Social

·Pláticas, conferencias, talleres y asesoría para la 
generación de proyectos productivos basados en 
energía solar para comunidades marginadas.





Los mejores equipos con garantía

·Nuestros equipos son únicamente de marcas 
 líderes en el mercado.

·Tecnología alemana y app para monitoreo remoto.

·Garantía de 12 años en paneles fotovoltaicos.

·Garantía en inversores de 5 años y ampliación de 
 garantía (con costo extra) de otros 5 años. 

·Un año en instalación de sistemas fotovoltaicos.

Beneficios  fiscales

La ley del Impuesto sobre la Renta en el Artículo No. 
34, Fracción XIII, indica que se puede reducir el 100% 
de impuestos en maquinaria y equipo para la 
generación de energía proveniente de fuentes 
renovables o de sistemas de cogeneración de 
electricidad eficiente.
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