2 de Agosto del 2021
A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por este medio, ponemos a su disposición nuestro portafolio de Soluciones
Integrales en Colaboración con empresas líderes de gran reconocimiento y
trayectoria.
Sabemos que las alianzas son fundamentales para lograr alcanzar los objetivos
definidos en la Planeación Estrategia de toda Organización.
Ante el panorama que hoy vivimos, se requiere lograr impulsar una mayor
Eficiencia Operativa obteniendo como resultado un aumento en la rentabilidad y
un incremento en sus utilidades.
Anexamos una descripción de las soluciones que ponemos a su disposición, donde
con el grupo de expertos de nuestros aliados, buscamos en conjunto poder
apoyarles en sus actuales requerimientos operativos.
1. REDUCCIÓN DE COSTOS EN ENERGÍA:
Buscamos impactar en la optimización de sus costos operativos de energía, tanto
con asesoría legal especializada en el uso de hidrocarburos como en la
implementación de soluciones altamente efectivas, logrando un ROI muy asertivo.
Integramos tecnologías patentadas para optimizar sus consumos, sobre todo en
horario punta, logrando ahorros muy significativos sin que la empresa requiera
grandes inversiones, gracias a nuestros diversos programas financieros que
ofrecemos tanto con BANVERDE como con otras instituciones.
Nuestros socios estratégicos que ponemos a su disposición con sus innovaciones
y casos de éxito son: TESLA y SOLARBLUE.
Contamos con más de 20 años de experiencia.
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2. OPTIMIZACIÓN Y REUSO DEL AGUA:
Logramos generar "cero descarga" derivado del reuso que hacemos de su agua
residual, ya que la retornamos con la calidad requerida en su proceso productivo.
Nuestra PTAR patentada solo opera con energía de bajo voltaje.
Asimismo, evitamos las incrustaciones del sarro y la presencia de algas con
equipos electrónicos ecológicos de bajo consumo energético.
Optimizamos los costos de energía relacionados con el saneamiento del agua, así
como eliminamos el uso mensual de químicos.
Contamos con más de 17 años de experiencia.

3. SERVICIOS EN COLABORACION DE TALENTO HUMANO:
Sabemos que los colaboradores son el activo más importante para lograr los
resultados esperados.
Ofrecemos a su disposición derivado de la eliminación de la subcontratación, una
diversidad de empresas donde podemos contratar e integrar a nuestro ecosistema
empresarial, a aquellos colaboradores que no formen parte de su razón de negocio
y actividad preponderante registrada en el SAT.
Somos una tercera opción muy segura y eficiente donde pueden delegar sus
actuales necesidades operativas, sin tener que recurrir a seguir contratando a un
Outsourcing especializado altamente vigilado o requerir incrementar su
plantilla laboral con el aumento importante de los costos correspondientes.
El colaborador es 100% nuestro y lo que contrata con nosotros es un servicio
integral en colaboración totalmente apegado a los lineamientos que marcan
las leyes en México, sin que tenga su empresa ningún tipo de responsabilidad
directa o contractual.
Contamos con más de 40 años de experiencia.
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4. APROVECHAMIENTO DE PROGRAMAS INFONAVIT:
Buscando aumentar la calidad de vida de sus colaboradores, ponemos a su
alcance como empresa autorizada, los programas de Infonavit: Hipoteca Verde,
Mejoravit y Remodelavit para implementar el uso de ecotecnologias
sustentables en sus hogares, disminuyendo sus gastos familiares en agua,
energía y gas.
Tenemos oficinas y Show Room en:
* Plaza Estrella
* Plaza Chedraui
* Plaza Las Américas
Contamos con más de 17 años de experiencia.

RESUMEN:
Solicitamos por lo anterior, tener la oportunidad de una cita ya sea por
videollamada o presencial donde podamos darle toda la información a detalle que
se requiera.
Contamos con el apoyo de todos nuestros socios y aliados tecnológicos, para
resolverles todas sus dudas para la implementación y puesta en marcha de
las diversas soluciones que les ofrecemos.
Somos un grupo 100% Queretano a su servicio para cubrir sus requerimientos
locales, generando empleos y buscando contribuir en una economía circular
sustentable en nuestro estado.
Gracias de antemano por su tiempo en analizar nuestras propuestas.
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