CONECTANDO AL SOL
JUNTOS HACEMOS REALIDAD SU PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR
Proporcionando una amplia gama de servicios de gestión de energía en cada etapa del proceso, apoyamos a nuestros
clientes en el desarrollo de su propio proyecto de energía no contaminante. A través de nuestra amplia experiencia
somos sus socios para lograr la implementación de operaciones exitosas de sus proyectos de energía renovable.

NUESTROS SERVICIOS

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

PLAN DE FINANCIACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTO

Los servicios de asesoramiento en
energía solar permiten elaborar las
estrategias necesarias para llevar
a cabo proyectos exitosos de
energía renovable.

El asesoramiento ﬁnanciero durante el
proceso de inversión, incluida la gestión
de formalidades administrativas,
garantiza el éxito ﬁnanciero de su
proyecto.

Los servicios previos a la
implementación de su instalación
solar, garantizan una buena
planiﬁcación y fase de estructuración
de sus proyectos de energías limpias.

IMPLEMENTACIÓN

O&M

MONITORIZACIÓN

Ingenieros y desarrolladores de
proyecto altamente caliﬁcados
aseguran una puesta en marcha
exitosa y oportuna de nuestras
instalaciones.

Nuestros empleados y socios locales
garantizan el mantenimiento tanto de
los módulos fotovoltaicos como de
los inversores y de las estructuras de
montaje.

Nosotros aseguramos una
supervisión en tiempo real de todos
nuestros sistemas para garantizar
una producción sin problemas y un
éxito comercial a largo plazo.

Contáctenos
meeco.net | conectandoalsol@meeco.net

EXPERIENCIA GLOBAL

ENERGÍA LIMPIA DÓNDE QUIERA QUE ESTÉS

Estar en
CONTACTO

Desarrollo de proyectos en España
Correo:
conectandoalsol@meeco.net
Teléfono: +34 677 491 447

POR QUÉ NOSOTROS
✓ Diseño suizo e ingeniería alemana
✓ Opciones financieras líderes de la industria
✓ Tecnología especial para regiones propensas a huracanes, grandes alturas y selvas
✓ Proveedor fiable de energía solar todo en uno
✓ Más de 1,000 proyectos realizados en 5 continentes
✓ Servicios y soluciones especiales para empresas, instituciones locales y clientes privados

NUESTROS PRODUCTOS
Nuestras soluciones de energía renovable de diseño suizo
e ingeniería alemana permiten a los gobiernos, así como
a los inversores privados a contribuir a la sostenibilidad.
Combinamos tecnologías de primer nivel, materiales
avanzados e implementación completa y servicios de
monitorización a largo plazo para garantizar un alto
retorno sobre la inversión. Generación y almacenamiento
de energía, bombeo de agua o sistemas de puriﬁcación
de aguas, así como energía solar portátil – nuestra
amplia gama de soluciones de energía renovable, cubre
las necesidades de individuos, empresas, comunidades y
servicios públicos prácticamente en cualquier lugar, ya que
se pueden adaptar a diferentes condiciones, necesidades
y tamaños.

NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es servir a clientes y socios utilizando nuestra red global de subsidiarias, socios y expertos para crear
soluciones de energía solar y proyectos de gestión, generación y almacenamiento de energía renovable aplicando
prácticas comerciales sostenibles y proporcionando al mismo tiempo retornos de inversión atractivos. A través de
nuestra amplia gama de productos y servicios de administración de energía, podemos suministrar energía limpia incluso
hacia las áreas más remotas.

Suiza (Oficina Central) | Antigua y Barbuda | Belice | Islas Vírgenes Británicas | Canadá | Chipre | Fiji | Francia |
Alemania | Grecia | Guyana | India | Italia | Jamaica | Kenya | República de Mauricio | Pakistán Paraguay
Sudáfrica | España | Reino Unido | Estados Unidos | Zimbabwe

