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“DESDE CORNELLA A LAS NACIONES UNIDAS, POR LA GLOBALIZACION DEL
APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL AHORRO DE ENERGÍA”
Una microempresa de reciente creación
lanza un reto medioambiental y educativo a lideres locales y mundiales.
Este miércoles día 22 de abril se celebra el Día de la Tierra a nivel internacional y AlSol Tecnologías
Solares S.L., una de las pocas empresas en el mundo que se dedica de forma exclusiva al diseño, la
fabricación y distribución de aparatos de escala doméstica (solardomésticos) para el aprovechamiento de
la energía solar en la preparación de alimentos, tanto en el ámbito doméstico y de ocio, como en el
educativo y pedagógico. AlSol se suma a la memorable cita celebrándolo de la mejor forma que puede
hacerlo, ofreciendo un plan de presentación y entrega de sus productos destinados a la educación
energética, a lideres sociales y responsables políticos.
Conscientes de la urgencia de la aplicación de medidas transformadoras para luchar contra las
consecuencias del cambio climático e ilusionados con la posibilidad de estar a tiempo de poder reconducir la
actual y creciente crisis ambiental, que desde alSol se considera el mayor reto de la humanidad, y siempre
desde la modestia de una microempresa creada en momentos extraordinarios e históricos de la economía,
emplazamos, de forma creativa, a lideres sociales y políticos a impulsar sin dilación la
transformación del sistema energético actual a escenarios de decrecimiento y ahorro energético junto a
políticas que favorezcan la implantación general de las fuentes renovables y locales de energía.
Cocinas parabólicas de varios tamaños (cocción por concentración), un innovador sistema para el
almacenamiento del calor y la cocción con calor retenido, y un horno en preparación (cocción por
acumulación) junto a una familia de secadores de frutos que funcionan gracias a la energía renovable del
sol, son las propuestas que ya ha puesto a disposición de la ciudadanía, del sector educativo y de las redes
sociales de ONGs dedicadas a la cooperación al desarrollo, la microempresa con base en Cornellá,
Barcelona.
Para dar a conocer el poder educativo entorno al uso de la energía solar y convencidos del valor de nuestro
principal producto, la cocina solar parabólica alSol 1.4 y el kit multiusos energético, comenzamos
estos días y de forma progresiva durante los próximos meses, la presentación en registros de la entrada en
reconocidos estamentos sociales y de la administración pública, local, autonómica, estatal,
europea e internacional, de la solicitud para realizar la voluntad de la donación de una cocina solar y
un multiusos energético desde la empresa al máximo representante de la institución, con el reto de
que se derive al más propicio de los destinos educativos de su ámbito de actuación, e
invitándole a manifestar públicamente las labores de su institución a favor de la educación y
acción en temas energéticos y las medidas entorno a la reducción de los impactos del cambio
climático.
Listado previsto para entrada de solicitudes durante los próximos meses:
Alcaldes de los Ayuntamientos de Cornellá, Manresa y Barcelona, Presidente de la Fundación
Cultura de Paz, President de la Generalitat de Catalunya, Director General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía -IDAE-, Presidencia de la Agencia Andaluza de la Energía,
Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- ,
Casa Real, Presidencia de Gobierno de España, Presidencia de la Comisión Europea,
Presidencia de EE.UU y Secretario General de Naciones Unidas.
Enlaces relacionados:
AlSol Tecnologías Solares S.L.: www.alsol.es
Cocina solar parabólica alSol 1.4: www.alsol.es/alsol14.html
Día de la Tierra / Earth Day : www.earthday.net
Para más información:
Manolo Vilchez, responsable de comunicación de AlSol Tecnologías Solares S.L.
tel. 935 173 459 / 661 933 059 / info@alsol.es

