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Decenas participan del primer open house CASA SOLAR

Por: Maribel Ramirez- Presidenta

GreenSolarPR.com celebró su primer Open House Casa Solar el 17 de julio de 2010, donde
decenas de personas tuvieron la oportunidad de conocer los cinco pasos para educarse,
conocer los beneficios y acquirir su sistema de energia renovable. Pudieron disfrutar de una
residencia totalmente SOLAR con reserva de baterías que incluye capacidad para aires
acondicionados, estufa y secadora eléctrica, entre otros.

Las charlas de 30 minutos estuvieron a cargo de Maximo Torres con más de 18 años

de experiencia en energía solar y contribuyeron el Ing. Michael Muñiz y el electricista

Julio Rosario, ambos con vasta experiencia en energía renovable. Aunque estuvo

lloviendo y se celebraba la inauguración de los juegos Centroamericanos participaron

un total de 28 personas en 3 sesiones. Entre los participantes, estuvo en una

representante del área de planificación de la AEE quien deseaba educarse mejor

sobre los sistemas para ejecutar mejor sus funciones al respecto. Hubieron familias

de Mayagüez, Hatillo, Luquillo, Aguadilla, Rio Piedras, Arecibo, Vega Alta, Moca, y

Manatí, entre otros.

Los participantes recibieron una charla sobre diferentes temas tales como estrategias

para mejorar su consumo energético, el funcionamiento de la energía solar, los tipos

de sistemas y opciones, como calcular su sistema solar, los incentivos disponibles y

como adquirir la ventaja renovable para su propiedad. También caminaron la

facilidad y pudieron aclarar dudas.

El Sr. Radinson, participante de Liquillo, manifestó la importancia de este tipo de

actividad para ayudar a la población a entender mejor sus alternativas en eliminar la

renta eléctrica controlada por mercados externos y educarse en como incursionar en

la autosuficiencia energética verde.
La próxima actividad se celebrara el 

sábado 25 de septiembre de 2010, para 

participar deben comunicarse por email a 

contactus@greensolarpr.com. 
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