ALSOL TECNOLOGÍAS SOLARES S.L.
FABRICANTE ESPAÑOL DE COCINAS Y DESHIDRATADARES SOLARES,
POR SEGUNDO AÑO, ESTA VEZ CON LA 65ª VUELTA CICLISTA
Es grato poder dirigirnos a usted como persona particular, representante de
empresa u organización social, y hacerlos en representación de nuestra
microempresa de solardomésticos hechos en España (aparatos de escala doméstica
que aprovechan la energía del sol para ofrecer servicios energéticos como son
cocinar, deshidratar y procesar alimentos). Somos colaboradores solidarios de la
organización de la 65ª Vuelta Ciclista y gracias a ello promovemos desde este
privilegiado espacio, nuestros productos y actividades.
AlSol Tecnologías Solares S.L. opera desde 2008 con el objetivo de diseñar,
fabricar y distribuir productos para la educación y la acción energética en Europa,
que funcionan empleando energías renovables, principalmente la energía solar.
Y por supuesto, para proveer de tecnologías apropiadas a pueblos en pobreza
energética desde la colaboración directa con proyectos de cooperación y ayuda al
desarrollo.
Le comento a continuación nuestros servicios, que consisten en:


Venta y distribución a particulares y organizaciones de nuestros
solardomésticos: cocinas, hornos y secadores solares con completos
accesorios y servicios de asesoría



Coordinación técnica de talleres lúdicos y de formación en la actividad de
Cocinar con el Sol, con un llaves en mano: suministros de equipos,
formación y coordinación de experimentación directa



Puesta a disposición de las inciativas The Solar for Hope y el Banco
AlSolidario, desde donde cualquier persona u organización pueden participar
como donantes de equipos completos de cocción solar a proyectos de ayuda al
desarrollo



Invitación a la participación socialmente visible en proyectos solidarios, como
el actual The Solar for Hope (Energía Solar para la Esperanza) Haití
2010



Puede seguir nuestro día a día como comunicadores ambientales desde el blog
lavueltalsol.es
Esperando recibir sus visiones y sugerencias, restamos a su disposición
Manolo Vilchez
Director de alSol
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