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MAYAN SOLAR

Opción confiable
en energía solar
Esta compañía 100 por ciento
mexicana continúa dando de qué
hablar en el mundo de la energía
solar, gracias a su servicio eficiente
y profesional

C

on más de 7 años
de experiencia en el
mercado eléctrico y
solar, Mayan Solar es una
empresa especializada en
proyectos llave en mano de
sistemas fotovoltaicos para los sectores residencial,
comercial e industrial, así
como subestaciones eléctricas, dictámenes eléctricos, instalaciones eléctricas,
entre otros.

Cuenta con presencia
en la zona Occidente principalmente, pero tiene capacidad para realizar cualquier proyecto a nivel nacional, brindando siempre
un servicio profesional, per-

sonalizado y transparente
al cliente.
“Trabajamos con distribuidores líderes en el ramo,
lo que nos da la posibilidad
de ofrecer a los usuarios
una garantía real por lo que
están pagando. Cada una de
las marcas que manejamos
son reconocidas por su calidad y prestigio, y cuentan
con el respaldo de nuestra
empresa y de nuestro excelente equipo de trabajo,
que tiene la experticia para operarlas”, explican sus
directivos.

Grupo Octano, un caso de éxito
Entre sus casos de éxito destaca el proyecto de instalación fotovoltaica realizado a
40 estaciones de servicio de
Grupo Gasolinero Octano, con
una considerable inversión de
recursos que incluyó mil megawatts y 2 mil 655 módulos
fotovoltaicos. Sin duda un gran
reto que fue superado con éxito.
Grupo Octano renueva sus
más de 42 estaciones de servicio distribuidas en cinco estados de la República Mexicana,
refrendando así su compromi-
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so con la innovación y con sus
clientes, a quienes brinda más
que el servicio de suministro
de combustible, desde puntos
en su tarjeta Gascard hasta lavado express.

