www.fuentedesol.com

¿Por qué nosotros?
Los requisitos de los clientes que son
siempre
cambiantes
y
las
nuevas
posibilidades del mercado aportan un
desarrollo constante a nuestra empresa.
Podemos garantizar, que gracias a su
cooperación
con
FUENTE
DE
SOL
participarán de los servicios, tecnologías y
soluciónes más modernas.

Contacto
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¡No dude en ponerse en
contacto con nosotros para
poder informarle de todas
las posibilidades!

FUENTE DE SOL
Energía para todas
las generaciones

Si,




quiero más información sobre:
instalaciones fotovoltaicas
energía eólica
térmica solar / planta de cogeneración /
bomba térmica etc.
 la optimización de mi instalación
 desinfección de agua
 tecnología de iluminación LED

FUENTE DE SOL
Calle Alejo Martínez No. 1
Plaza Comercial El Batey, Local # 4

57000 Sosua, El Batey
Puerto Plata, Republica Dominicana
info@fuentedesol.com

Por favor, pónganse en contacto con nosotros
en:
 en el número:
 en el E-Mail:
 en la dirección:

__________________________
___________________________
__________________________

Energía solar - ilimitada, no contaminante,
inagotable y siempre disponible.
Fuente de sol y sus socios está presente
en América del Sur y toda Europa. Nuestra
tarea es aprovechar esta energía con el
objetivo de obtener calor y corriente
eléctrica. Nuestros colaboradores y socios
ofrecen productos de alta calidad y las
soluciones más innovadoras disponibles en
el mercado, manteniendo una buena
proporción entre calidad y precio.
Hace años aparecieron las energías
renovables un sueño de los pocos. Hoy son
esperanza para muchos. Mañana serán la
necesidad para cada uno.
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Servicios indivualizados

FUENTE DE SOL – Energía de alto nivel – en armonía con la naturaleza

Gracias a la experiencia obtenida a nivel
internacional,
podemos
prever
las
necesidades de nuestros clientes y al
mismo tiempo ser competetivos con
nuestros servicios y precios a nivel
nacional.

Gracias a la experiencia ganada durante
muchos años y la búsqueda de las
nuevas posibilidades nuestros clientes
pueden disfrutar de los servicios más
profesionales.

Ofrecemos todos los servicios. Desde la
asesoría,
el
proyecto
técnico,
el
presupuesto a través del montaje y puesta
en funcionamiento, hasta la conservación,
el mantenimiento y asistencia continuada.
La calidad de los servicios y su alcance es
nuestra prioridad tanto para el cliente
privado como para el cliente comercial.
FUENTE DE SOL - Bienvenidos en el futuro!

FUENTE DE SOL quiere asesorarle para
alcanzar la solución que cumpla sus
expectativas. Sus deseos, proyectos y
preguntas
son
nuestra
prioridad.
Conjunto con Ustedes desarollamos
soluciónes para un hombre y para el
medio ambiente.
Precisamente el buen aprovechamiento
de la energía solar garantizará, que el
problema
energético
mundial
desaparecerá
y
los
problemas
medioambientales
se
verán
considerablemente reducidos e incluso,
desaparecerán.

Ofrecemos soluciones más innovadoras!
Una instalación fotovoltaica, ideal para
Ustedes y su necesidades tiene que ser
eficiente, económica y sostenible.
Las instalaciones fotovoltaicas pueden
construirse en todo tipo de techado. Con
estas insalaciones, podremos obtener la
energia
solar
necesaria
para
proporcionarnos
calor
y
corriente
electrica.
Gracias al uso de dichas tecnologías,
contribuirá a la protección del medio
ambiente y disfrutará de una provisión
segura de energía no sólo para usted
sino también para sus hijos y nietos.

