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ACERCA DE

En GREEN ENERGY SOLUTIONS comenzamos 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 con alianzas estratégicas en Guatemala, El Salvador (Acabados Modernos S.A.
de C.V.) y Centroamérica, en industrias, comercios y residencias, diferenciándose de sus
competidores, con un servicio de excelencia, investigando día con día nuevas tendencias de
mercado ofreciendo productos y servicios 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 Centroamérica 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).



CLIENTES

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN GREEN ENERGY SOLUTIONS

Así es la calidad de servicio que nuestra empresa realiza para entidades nacionales e
internacionales, por sobre toda competencia en el ramo de energía solar renovable en
proyectos varios. Gracias por tu preferencia. Estamos para servirte.



Asesoría

Comprometidos a proveerle
una correcta asesoría en
equipos de energía solar como
sistemas con conexión a red,
calentadores solares, sistemas
autónomos, 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 proyectos internacionales

• PBX / WhatsApp: +(502) 2445-6866

• Dirección: Ave. Del Cementerio Las Flores

Zona 7, Mixco, Guatemala. C.A. 01057. (GTM). 

• Correo: infogreenenergygt@gmail.com

• Pagina Web: www.greenenergygt.com    

• Cotizaciones: https://linktr.ee/greenenergygt

• Redes Sociales: 

HORARIO DE ATENCIÓN

*Lunes a Viernes 9 am - 5 pm.
*Sábados 9 am - 1 pm.

Disposiciones especiales por
COVID-19 (Coronavirus), estar
pendientes del horario comercial.

(Con medidas de distanciamiento
social).

Utiliza tu mascarilla 
por COVID-19. 

Es responsabilidad 
de todos.
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