
Tresner



SOMOS
TRESNER SOLAR

Una empresa de Grupo Tresner, especialistas en el 
desarrollo de estrategias rentables para nuestros 
clientes a través de proyectos sustentables y 
energéticos.

Al día de hoy, Grupo Tresner se siente orgulloso de 
haber podido brindar soluciones sustentables y ener-
géticas de lado a lado a la República Mexicana con 
proyectos de generación de energía limpia, planes 
integrales de reciclaje de residuos, certificaciones para 
empresas que honran el medio ambiente y proyectos 
para el aprovechamiento de la energía.

Nosotros



Trayectoria

+280
CLIENTES 
disfrutando de
la rentabilidad 

de proyectos
solares.

+6
AÑOS

haciendo equipo, 
trabajando con

pasión y una
misma visión.

+10.5
MW 

de potencia
instalada en 
proyectos de

paneles solares

+410
PROYECTOS 

de paneles solares 
ubicados a lo 
largo de todo

 el país.



Servicios

“Vemos en la sustentabilidad, tanto ambiental como social, un camino poderoso 
hacia la innovación y es una parte crucial de nuestras estrategias de crecimiento” 

- Mark Parker -

Paneles solares  para 
residencias y comercios

Paneles solares
para industrias

Desarrollo de 
parques  solares

Insalación de 
electrolinéras

Sistemas 
Aislados

Paneles solares  para 
bombeo solar



Res. y comercial

PANELES SOLARES PARA 
RESIDENCIAS Y COMERCIOS

Realizamos la instalación de tu proyecto 
solar en tu hogar y negocio con la tecnología 
y mano de obra de primer nivel en el merca-
do.

Actualmente las tarifas doméstica de alto 
consumo y comercial son las más altas del 
mercado. ¿Puedes imaginarte que tu recibo 
llegue por menos de 150 pesos bimestrales? 
¡Nosotros lo hacemos realidad!

Elige una vida sustentable y 
pon tu granito de arena



Industrial

PANELES SOLARES PARA
INDUSTRIAS

Sabemos la importancia de estar reduciendo 
año con año los costos para poder seguir 
siendo competitivos.

Te ayudamos con el análisis financiero para 
que puedas elegir la mejor forma de contra-
tar tu sistema solar con nosotros. Ya sea por 
financiamiento, arrenadamiento o de conta-
do.

Te apoyamos a reducir tus 
costos fijos



Sist. Aislados

SISTEMAS AISLADOS 
RESPALDADOS CON 
BATERÍAS

Si el lugar donde vives no tiene alcance de 
CFE, no te preocupes, nosotros diseñamos 
un sistema de acuerdo a tus necesidades, 
para que ya no te vuelvas a quedar sin ener-
gía. Todo esto sin estar conectados a la red 
de CFE. 

Llegamos a cualquier lugar, 
incluso hasta donde CFE no 
llega



Bombeo solar

PANELES SOLARES PARA
BOMBEO SOLAR

Los bombeos solares son sistemas autóno-
mos que no requieren ni de combustible ni 
de estar conectados a CFE. Puedes aprove-
char la energía del sol para sacar el agua de 
tu pozo. Además de eso, podrás almacenarla, 
en caso de requerirla, mientras no esté el sol. 

No importa el tamaño de la bomba, ni los 
caballos que requieras, nosotros pondremos 
en marcha tu sistema de bombeo solar.

Para tus necesidades agrícolas 
y ganaderas



Parques solares

DESARROLLO DE 
PARQUES SOLARES

Somos parte de la transición a energía 
limpia. Desarrollamos proyectos a gran 
escala, para  que comunidades y ciudades 
enteras puedan disfrutar de este tipo de 
energía. 

Realizamos los sistemas más eficientes para 
que el costo del kWh,  sea menor. 

No importa el consumo, no-
sotros lo hacemos realidad



Electrolíneras

INSTALACIÓN DE 
ELECTROLINÉRAS

Cada día es más común ver vehículos eléctri-
cos. En 2035, los más grandes grupos de pro-
ductores eléctricos dejarán de vender vehí-
culos de combustión interna. 

Puedes irte preparando con nosotros para 
que tengas ventajas ante tus competidores 
ofreciendo centros de carga en tus centros 
comerciales, restaurantes, hoteles, hospitales 
y distintos negocios. 

Nos preparamos para el 
futuro



Casos de éxito

Proyecto Comercial

Lugar: Zapopan, Jalisco
Potencia: 92 kW
 



Casos de éxito

Proyecto industrial

Lugar: Arandas, Jalisco
Potencia: 97 kW
 



Casos de éxito

Proyecto Industrial

Lugar: Guadalajara, Jalisco
Potencia: 80 kW
 



Casos de éxito

Bombeo Solar

Lugar: Atotonilco, Jalisco
Potencia: 15 Hp
 



www.tresnersolar.com


