
 

 

 
PARA PUBLICACION INMEDIATA: 
 
USOL ENERGY abrió sus puertas este año y planea ser un importante proveedor de módulos fotovoltaicos en 
México, EE.UU. y el extranjero. 
 
USOL Energy ofrece ejemplar servicio al cliente mediante el uso de su colectivo visionario Cooperativa 
formada por dos expertos PV mexicanas y estadounidenses. Empresas de instalación, Distribuidores, 
Empresas de Ingeniería e Industria Allied pueden esperar pleno apoyo en la estructuración de sus sistemas, 
logística en el pedido Módulos fotovoltaicos. Basado tanto en México como en Estados Unidos, USOL Energy 
ofrece un enfoque único para los proyectos de la industria de energía renovable de colaboración. 
 
Establecida en 2013, la Reforma Energética de México, también agregó a la Constitución, que los objetivos 
son: mejorar la economía de la familia mediante la reducción del costo de la energía, la creación de empleo y 
la reducción de la huella de carbono. Nuestro objetivo es ser una influencia importante en la consecución de 
estos objetivos para México y el Planeta. En los Estados Unidos las reformas energéticas similares, hacer 
posible que el comercio inmediato sobre la frontera en beneficio de todos! Juntos podemos hacer una 
diferencia real. 
 
 En USOL Energy, nos preocupamos por lo que necesita y desea. Estamos dedicados a la fabricación de 
paneles solares de calidad eficaz y alta, así como, por lo que los problemas logísticos en una cosa del 
pasado. Los ejecutivos y consultores altamente capacitados ofrecen servicios especializados para todas sus 
necesidades de alimentación, lazo de la rejilla, la rejilla y portátil! A menudo, a nivel del fabricante, que no 
tiene personal de servicio bien informado que también están capacitados en sistemas fotovoltaicos completos. 
No sólo podemos ofrecer módulos excelentes, pero también tienen una amplia red de consultores, ingenieros 
e instaladores que puede dar servicio a todos los aspectos de sus necesidades. También proporcionan libre 
Educación PV en sus ubicaciones. 
 
Recientemente, USOL Energy añadió nuevas campañas de marketing que incluyen ECOTAINMENT: 
Entretenimiento uso de energías renovables portátil para reducir la huella de carbono. USOL Energía participa 
en campañas de los medios de comunicación, tanto de audio y visual, que mejoran la imagen de ambos 
nuestra ubicación y Renovables Economía energética. Trabajando en conjunto con Eco no beneficios locales 
como POWER OF GREEN MEXICO, estamos creando proyectos que ayuden a la comunidad en gran 
medida. 
 
Bienvenidos a una nueva era, donde trabajamos juntos a nivel mundial para crear energía limpia. Estamos 
orgullosos de representar a nuestro país de una manera que beneficie a toda la Humanidad. Para más 
información: mailto:tcarter@usolenergy.com 

http://www.usolenergy.com/
http://www.powerofgreenla.com/
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