Beck Energie
SOLUCIONES ENERGÉTICAS SUSTENTABLES

INSTITUCIONAL

ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA RENOVABLE
Transformándose en una empresa sustentable
Ser una empresa sustentable implica reducir los consumos energéticos
procedentes de fuentes tradicionales, utilizando energía renovable para
el desarrollo de su actividad, orientada a mejorar la ecoeficiencia en el
uso de los recursos, la prevención de la contaminación y la lucha contra
el cambio climático.
La energía solar es una fuente de energía descentralizada, limpia e
inagotable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del Sol. Beck Energie es un socio de
confianza, con experiencia y especialización en esta área.
Brindamos asesoramiento y soluciones para el desarrollo de proyectos de
energía renovable, aplicando diferentes tecnologías y proveyendo los
recursos necesarios. Beck Energie encuentra soluciones que contribuyan
al cuidado del planeta, generando conciencia social y ecológica,
brindando coherencia y transparencia en sus servicios, con el
compromiso de buscar soluciones que se adapten a cada necesidad,
desarrollando las mejores soluciones con las mejores herramientas e
innovación.
Beck Energie evalúa las necesidades y ofrece la mejor solución de
acuerdo a un diseño a medida y adaptativo de la compañía. Ofrece
servicios de desarrollos de proyectos de energía, iluminación y
climatización sustentable. Brinda consultoría mediante a análisis y
dimensionamiento de resoluciones sustentables. Realiza el seguimiento y
mantenimiento en el aprendizaje y asistencia en el mantenimiento del
equipo. Provee el servicio de instalación, materializando la solución y
realizando el montaje del sistema al Cliente.
Todo lo que hacemos se orienta a ayudar a nuestros Clientes a crecer su
negocio, ser sustentables y eficientes con la energía, utilizando energía
renovable.

NUESTROS
VALORES
CONCIENCIA SOCIAL Y ECOLÓGICA
Encontramos soluciones que contribuyan al
cuidado del planeta.

CONFIANZA
Establecemos relaciones duraderas y
beneficiosas para las partes.

“La energía solar es una energía
limpia e inagotable, en nuestras
manos está aprovecharla."

COMPROMISO
Buscamos soluciones que se adapten a
cada necesidad.

TRANSPARENCIA
Brindamos coherencia entre lo que
decimos y lo que hacemos.

INNOVACIÓN
Desarrollamos las mejores soluciones
con las mejores herramientas.

CÓMO TRABAJAMOS
DESARROLLOS
Proyectos de energía, iluminación y climatización sustentables.

CONSULTORÍA
Análisis y dimensionamiento de soluciones sustentables.

Diseño a medida y adaptativo
Evaluamos tu necesidad y te ofrecemos la mejor solución.

Servicio de instalación

Materializamos la solución realizando el montaje del sistema.

Seguimiento y mantenimiento
Te acompañamos en el aprendizaje y asistimos en el mantenimiento del equipo.

SOLUCIONES
Para cada área tenemos una solución a medida.

HOGARES

INDUSTRIA

COMERCIO

TURISMO

EL CAMPO

PROCESO
Trabajamos en contacto directo con el cliente para ofrecer el mejor servicio y establecer relaciones duraderas.
Nuestro proceso de trabajo se basa en la siguiente metodología:

EVALUAMOS
SU NECESIDAD

DISEÑAMOS

UN SISTEMA QUE SE
ADAPTE A SUS
REQUERIMIENTOS

IMPLEMENTAMOS
LA MEJOR SOLUCIÓN
PARA
SU PROYECTO

HERRAMIENTAS

ALIANZAS

Contamos con Valentin software, una herramienta de
simulación dinámica, con modelado y visualización en
3D y análisis detallado de módulos fotovoltaicos con
sistemas de almacenamiento y posibilidad de inyección a
la red.

Somos Agentes oficiales
SUSTENTATOR y TONKA Solar.
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SHOWROOM
Calle Buenos Aires 176. Oberá, Misiones.

Contamos con un local equipado e interactivo para que nuestros clientes puedan venir a conocer los
productos. Además generamos y utilizamos nuestra propia energía gracias a un sistema fotovoltaico
instalado.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Beck Energie ofrece tres tipos de sistemas que pueden ser seleccionados dependiendo del objetivo que
desee alcanzar el cliente:
ON GRID
CONECTADO A RED

OFF GRID
GENERADOR SOLAR

HÍBRIDO
GENERADOR SOLAR
E INYECCIÓN

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Contamos con modelos para circuitos presurizados y no presurizados:

TERMOTANQUES
TUBO DE VACÍO

TERMOTANQUES
PLACA PLANA

TERMOTANQUES
HEAT PIPE

BOMBEO SOLAR
Existen mas de 200 modelos de bombas solares disponibles. Los tipos de bombeo son:

BOMBAS DE
SUPERFICIE

BOMBAS
SUMERGIBLES

BOMBAS
SUMERGIBLES
PARA PEQUEÑOS
CONSUMOS

PROYECTOS

VIVIENDAS Y CASAS DE VERANO

Posadas, Misiones

INDUSTRIA

Guaraní, Misiones

PROYECTOS

CAMPO

Ituzaingó, Corrientes

COMERCIO - EMPRESAS

Puerto Esperanza, Misiones

Nuestro objetivo es acompañar a la sociedad para que juntos logremos transformar la
matriz energética y podamos contar con energía mas limpia y productiva para nuestro
ambiente.

CONTÁCTENOS
3755 589551

Beck Energie
info@beckenergie.com
w w w. b e c k e n e r g ie . c o m
Buenos Aires 176 - Oberá, Misiones

