


ACERCA DE

GREEN ENERGY SOLUTIONS comienza a proveer soluciones energéticas solares desde el
año 2013, tomando presencia progresivamente para finalmente iniciar operaciones de
manera formal en el año de 2015 convirtiéndose rápidamente en una empresa de
prestigio, creada para satisfacer la demanda energética solar en Guatemala, con el
objetivo de que nuestros clientes industriales, comerciales y residenciales, tengan un
producto con estándares de calidad internacional en proyectos energéticos contribuyendo
con la ecología y el medio ambiente, al tener finalidad de frenar el alto costo de la energía
comercial mejorando la tarifa social por la de autoproductor.

Actualmente, Green Energy Solutions, cuenta con personal calificado de mano de obra e
instalación en proyectos de acometidas eléctricas de alta, media y baja tensión, energía
solar para industrias, comercios y residencias, diferenciándose de sus competidores, con
un servicio de excelencia, investigando día con día nuevas tendencias de mercado
ofreciendo productos de alta calidad siempre.



Misión

“Somos una empresa
guatemalteca que es
proveedora de productos y
servicios de eficiencia
energética y solar para
satisfacer necesidades de
ahorro financiero a clientes, al
mejorar la tarifa de luz en
industrias, comercios y
residencias”.

Algunos de
los proyectos
en Guatemala
(2017, 2018 y
2019).



Visión

"Ser una empresa posicionada
en Centro América que se
diferencie de la competencia
con productos y servicios en
energía renovable de alta
calidad para usuarios
industriales, comerciales,
residenciales, y que sean
beneficiados en el ahorro de
sus costos financieros como
operativos, ayudando así, al
medio ambiente".

Proyectos en El
Salvador (2018) y
Costa Rica (2018).



RESPALDO

GREEN ENERGY SOLUTIONS

Es miembro activo en la Cámara de
Comercio de Guatemala y en la
Gremial de Energía Solar de
Guatemala “SOLER” con la intención
de proveer el mejor respaldo para
nuestros clientes guatemaltecos así
como, la confianza de una empresa
solar ecológica de prestigio.
También participa activamente en la
vicepresidencia de dicha gremial así
como en las comisiones de la
calidad y mercadeo.



Asesoría

Comprometidos a proveerle
una correcta asesoría en
equipos de energía solar como
sistemas con conexión a red,
calentadores solares, sistemas
aislados, alumbrado público e
iluminación LED. No solo
vendemos, le asesoramos
profesionalmente.

Instalación

Personal técnico de
experiencia que tiene la
capacidad de instalar equipos
de ultima tecnología al
alcance de los clientes.

Mantenimiento

Servicios Premium con la
cualidad que nos diferencia
de la competencia en proveer
soporte postventa y garantías
a fin.



Contacto

GREEN ENERGY SOLUTIONS

Información y ventas en Guatemala y El Salvador

• PBX: +(502) 2445-6866 (con WhatsApp)

• Dirección: Av. Del Cementerio Las Flores,16-12, Zona 7, Mixco, LADE III, Of #16, Guatemala. C.A. 

• Correo: infogreenenergygt@gmail.com

• Pagina Web: www.greenenergygt.com/

• Tienda en línea: www.greenenergygt.com/shop

• Redes Sociales: 

HORARIO DE ATENCION

Lunes a viernes 8 am - 5 pm. Fines de semana 

y días festivos CERRADO.
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