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CURRICULUM EMPRESARIAL
ECOTERMIC SOLAR S.A. DE C.V. Fundada el 5 de marzo del 2009. Ubicada en Circuito Bahamas No. 1388 Casa 5
Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa, México D.F. C.P. 09880
Misión
Promover el uso de equipos calentadores solares para agua, y así contribuir a disminuir el impacto ambiental que se
genera por la combustión de gas; de manera colateral, ahorrar recursos no renovables que puedan ser usados en
otra actividad indispensable.
Visión
Pasar de la fase de ser una empresa pionera en el ramo, a ser una compañía tecnológica, que por su importante
función ecológica y económica, figure como una empresa de enormes alcances en nuestro país.
Valores


Innovación: Mediante el uso de la tecnología solar y su reingeniería, implantamos procesos productivos o de
uso general, que tengan como resultado ahorro energético y económico sin detrimento ambiental.



Actitud de servicio: Realizamos nuestra labor con profesionalismo y soporte tecnológico que brinde
resultados óptimos en beneficio del usuario.



Compromiso: Efectuar con mano de obra calificada, cualquier instalación solicitada por nuestra clientela,
utilizando equipos de alta calidad y empleando la tecnología de vanguardia. Como consecuencia
contribuimos a lograr una atmosfera más limpia y con más oxigeno.



Honestidad: Para concientizar a la población con argumentos veraces y reales, de la necesidad imperante
de evitar la contaminación, obteniendo así el premio de la salud y del ahorro.



Servicio social: Permanentemente llevamos a cabo conferencias sobre la utilización de la energía solar en la
vida diaria, como un recurso sustentable. Se han impartido en la facultad de arquitectura de la UNAM, en
UPIICSA del IPN, en CETIS de Iztapalapa. También en diferentes asociaciones de la Industria del Nixtamal ,
para la Embajada Britanica.
Hemos participado a lo largo de la vida de la empresa en una gran variedad de exposiciones, tanto
industriales como ecológicas; por ejemplo en algunas dependencias oficiales tales como SEMARNAT,
COMISION DE AGUAS, SEDECO, SEDEREC, UNAM, IPN. También para algunas delegaciones políticas
(Iztapalapa, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo). Asociación de
empresarios de Iztapalapa.
La exposición más reciente en la cual ECOTERMIC SOLAR S.A. de C.V. participó fue ABASTUR en el
centro Banamex
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Contamos con ingenieros y técnicos calificados.
Nuestras marcas comerciales están registradas.
Formamos parte del registro de la Subsecretaria de Desarrollo a empresas Ecológicas.
Pertenecemos al club de exportadores SEDECO.
Nuestros proveedores cuentan con certificado ISO 9001:2000.
Contamos con certificación en instalaciones hidráulicas.

Servicios que ofrecemos
1. Venta e instalación de equipos solares y refacciones.
2. Mantenimiento en general.
3. Desarrollo de proyectos e instalaciones en:











Casa habitación.
Hoteles.
Hospitales.
Instituciones de asistencia social.
Industria.
Baños públicos
Albercas.
Calefacción hidrónica.
Spa.
Empresas.

Tel. México D.F. 5037-3767 y 56953034
Web: www.ecotermic-ventas.com
Email: info@ecotermic-ventas.com
Domicilio: Circuito Bahamas No. 1388 Casa 5 Col. Granjas Estrella, Delegación Iztapalapa C.P.09880 México, D.F.

