ECOSOLARIS ENERGY S.A. DE C.V.

Ecosolaris Energy S.A. de C.V.
Giro:
En Ecosolaris Energy S.A. de C.V. nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones de energía
alternativa ayudando a optimizar el uso de los recursos y detener el deterioro ecológico.
Sector y actividad
Uso de energía alternativa.
Bienes y/o servicios que oferta
Ecosolaris Energy en conjunto con sus socios tecnológicos puede ofrecer soluciones en los
siguientes rubros:
Energía solar:
Calentadores solares.
Sistemas fotovoltaicos autónomos e interconectados a la red.
Bombas de agua solares.

Energía Eólica:
Turbinas interconectadas.
Generadores independientes.
Termo-tecnología:
Calderas de alta eficiencia.
Sistemas térmicos solares.
Sistemas integrales para producción de agua caliente.
Contacto en la empresa/negocio
Daniel Aguilar Villarreal
ecosolaris_en_hidalgo@hotmail.com
Teléfono: 791 100 22 18
Dirección
Matriz: Daniel Espinoza no. 42 m-59 Col. J. Jiménez Gallardo C.P. 52167
R.F.C.: EEN080428FIA Ciudad: Metepec, México
Distribuidor: Cd. Sahagún, Hgo.
Portal electrónico: www.ecosolaris.com.mx
Área geográfica cubierta
Ecosolaris Energy actualmente tiene presencia en los siguientes estados de la república:
–

Estado de México (Casa Matriz) - Morelos.

- Durango.

–

Nuevo León.

- Hidalgo.

- Guanajuato.

–

San Luis Potosí.

- Querétaro.

- México D.F.

–

Zacatecas.

- Michoacán.

- Guerrero.

Facilidades


Ofrecemos sistemas de la más alta calidad e innovación tecnológica.



Somos la mejor opción en calidad, servicio y precio para el público en general.



Contamos con personal altamente calificado con la única misión de obtener la
satisfacción de nuestros distribuidores y clientes finales a través de nuestra asesoría y
servicio técnico especializado.



Representamos la mejor opción para nuestros socios comerciales basados en un
esquema altamente rentable.



Brindamos a nuestros clientes alternativas viables que disminuyen los impactos
ambientales por el uso de energía tradicional.

Tipo de población que atiende
Empresas, Industrias y Hogares.
Foto

Pueden solicitar sin compromiso información y cotizaciones.

A T E N T A M E N T E:

Daniel Aguilar Villarreal
Distribuidor autorizado en el estado de Hidalgo.

