CARTA DIRIGIDA A INSTALADORES INTERESADOS EN FORMAR PARTE DEL
COLECTIVO IAC (INSTALADOR ASOCIADO CERTIFICADO) DE INYGEN
REF. PROGRAMA IAC (INSTALADOR ASOCIADO CERTIFICADO)

Señores:

Las energías renovables y más particularmente la solar térmica y fotovoltaica están
cobrando cada vez más relevancia en los sectores de la instalación profesional,
amparadas no sólo por el nivel cada vez más alto de concienciación ciudadana sino
además, por la regulación que imponen las Ordenanzas Solares.
En

este

contexto

y

con

los

objetivos

de

las

diferentes

Administraciones

contemplados en los Planes de Fomento de las Energías Renovables en el horizonte
2010 como guía, entendemos que existe una gran oportunidad de mercado para
aquellas empresas y técnicos que, de manera realmente profesional, tomen su
posición desde ahora mismo.
INYGEN es una joven empresa de ingeniería constituida por gente capacitada y
preparada para ofrecer soluciones “llave en mano”, dirigidas a cualquier cliente
potencial en instalaciones de energía solar térmica y fotovoltaica.
Para el desarrollo de su Plan de Negocio, INYGEN está buscando empresas de
instalación

especialistas

en

energías

y

fluidos

convencionales,

agua,

gas,

electricidad, etc. que desearan entrar dentro del programa de instaladoras
asociadas y certificadas para las soluciones integrales en instalación solar
propuestas por INYGEN, tanto orientadas para el mercado residencial como para el
mercado industrial y de servicios en su zona de influencia.
Se trata de una propuesta de colaboración ingeniería/instaladora que permita
ofrecer un producto fiable, de calidad y resultados demostrables y susceptible de
ser objeto del programa de subvenciones y líneas de financiación especial
disponibles para el cliente usuario.
En el caso de que Uds. crean que esta propuesta podría interesarles, les rogamos
se pongan en contacto con nosotros para poderles ofrecer más información al
respecto.

Pueden contactarnos por teléfono 93 430 72 54 o bien por correo electrónico
info@inygen.com
Confiando que esta propuesta pueda ser de su interés, reciban un atento saludo.
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