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Somos una empresa mexicana nacida en 2016 en la ciudad de Querétaro, dedicada a la fabricación de luminarias,
baterías y sistemas de energías renovables, también prestamos distintos servicios de instalación, mantenimiento y
desarrollo de proyectos de energía e iluminación.

Productos
Fabricación y comercialización
•Luminarias LED para
•alumbrado público, industriales, oficinas,
coloniales, solares todo en uno y solares
autónomas
•Baterías de litio para
•luminarias solares, vehículos eléctricos,
montacargas, respaldo de energía y
almacenamiento de energía en general

Distribución
•Sistemas fotovoltaicos para
•cámaras de videovigilancia, iluminación, casas,
oficinas, industria
•Paneles Solares
•Generadores atmosféricos de agua
•Componentes optoelectrónicos
•Prefabricados (bases de concreto, registros)
•Material eléctrico de media y baja tensión

Servicios
Diseño de proyectos
•De iluminación
•Fotovoltaicos
•interconectados, híbridos y aislados
•Almacenamiento de energía
•Baterías a la medida

Instalación y mantenimiento
•Postes de alumbrado público y obra civil
•Rehabilitación de luminarias LED (Retrofit)
•Mantenimiento correctivo y preventivo en plantas
solares
•Subestaciones eléctricas de media tensión

Algunos clientes y proyectos destacados
Cliente final

Proyecto

Ubicación

Mota Engil

Desarrollo de proyecto, suministro de alumbrado solar
en 16Km de la Autopista Urbana Siervo de la Nación

Ecatepec

Toyota

Suministro y colocación de 20 Mega postes de 20m de
altura y cimentaciones

Apaseo el Grande, Guanajuato.

Mazda

Revisión de proyecto, suministro y colocación de 490
postes de alumbrado solar y mantenimiento

Salamanca, Guanajuato

Junta local de
caminos

Suministro y colocación de 54 postes con luminaria
todo en uno en puente de Santa Mónica

Tlalnepantla, Estado de México

Crane

Suministro, proyecto y mantenimiento de luminarias
interiores y exteriores

El Marqués, Querétaro

Foto

Arcelor Mittal

Suministro de alumbrado perimetral en planta con
luminarias solares todo en uno

Lázaro Cárdenas Michoacán

Power Global

Suministro de sistemas fotovoltaicos para cámaras IP

Aguascalientes, Aguascalientes

Junta local de
caminos

Suministro de 6Km de iluminación solar en libramiento
Apaxco

Apaxco, Estado de México

Municipio de
Tlalnepantla

Suministro y colocación de luminarias solares
coloniales

Tlalnepantla, Estado de México

Municipio de
Ecatepec

Suministro de luminarias solares todo en uno en
parque río de los remedios

Ecatepec, Estado de México

Cruz Azul

Desarrollo de proyecto, suministro y colocación de
postes con luminarias solares

Cruz Azul, Hidalgo

Municipio de
Purísima del Rincón

Suministro de 250 luminarias LED todo en uno en
ciclovía

Purísima del Rincón,
Guanajuato

Municipio de
Celaya

Suministro y colocación de postes solares para parque
en la explanada de la feria

Celaya, Guanajuato

Suministro de luminarias solares para fachada exterior

Villagrán, Guanajuato

CEI

Suministro de luminarias solares sobre carretera estatal
Pinal de Amoles – Jalpan

Pinal de Amoles, Querétaro

HEB

Reemplazo de luminarias de vapor de sodio por LED en
HEB

Apodaca, Nuevo León

Eckerle Gruppe

Sin más por el momento, esperando su consideración para proyectos futuros y agradeciendo su atención.
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