ENERGIA SOLAR

Energías Renovables no Convencionales y MicroRedes

BOMBEO HIDRAULICO
ENERGIA HIDRAULICA

Diseño, Ingeniería y Gestión de Plantas Solares.

Diseño, Ingeniería y Gestión de Centrales Minihidráulicas y Bombeo Hidráulico.

Ofrecemos las mejores soluciones de ingeniería, construcción y mantención de energía solar fotovoltaica.,
bombeo hidráulico o centrales minihidráulicas para abastecimiento de agua y energía.
Ofrecemos soluciones integrales para los requerimientos específicos de cada cliente, de ingeniería suiza con
sistemas europeos de la mejor calidad y larga durabilidad, lo que asegura su inversión a largo plazo.
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Plantas solares
Ofrecemos plantas solares de producción de energía eléctrica adaptadas a las necesidades del cliente, profesionalmente planificadas e implementadas en terreno. Como alternativa ofrecemos también venta de módulos solares para pequeña generación eléctrica.

SOLAR

Plantas solares medianas
Edificios, Industrias e Instituciones como Escuelas,
Hospitales, Universidades, Municipalidades y otros
necesitan mayoritariamente durante el día la electricidad, cuando precisamente la energía solar está
disponible. Con nuestras tecnologías puede reducir o eliminar su cuenta de electricidad.
Grandes plantas solares
Chile es el país con mayor radiación solar en el
mundo. Ésta es una gran oportunidad para Chile.
La inversión se hace sólo una vez, los costos de la
fuente energética solar son casi nulos y la mantención es mínima. Contáctenos para planificar,
instalar o mantener su gran planta solar.
Bombas hidráulicas de agua solares

HIDRÁULICA

El agua y la energía son en muchas localidades
unos bienes escasos. La energía solar está siempre
disponible para mover el agua desde su fuente
hasta su utilización, como agua potable o de irrigación.
Centrales Minihidráulicas
Las centrales Minihidráulicas pueden dar una buena alternativa para producir electricidad local. En
combinación con energía solar puede suplir su necesidad eléctrica por todo el día. Contáctenos para
planificar, instalar o mantener su sistema aislado o
combinado.
MICRORED ELÉCTRICA
Podemos planificar e instalar todas estas soluciones en una MicroRed (microgrid) eléctrica autónoma, inteligente y automatizada.
Por ejemplo para instituciones, industrias y
comunidades ubicadas en lugares apartados
o interesados en las nuevas tecnologías.
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