
camino de ser un municipio
“Zero Emisiones”

Beriáin, en el marco de su política de fomentar actuaciones que disminuyan el 
efecto invernadero, se ha adherido al programa “Municipio Zero Emisiones”. 

¿Nos ayudas a conseguirlo?

¿En qué consiste el Programa “Municipio 
Zero Emisiones”?
Es una iniciativa de MySolarEnergy en colaboración con el 
Ayuntamiento de Beriáin que tiene como finalidad dar a conocer 
las ventajas de la energía solar fotovoltaica y facilitar su 
instalación en los tejados del municipio.
MySolarEnergy es un servicio creado por Saltoki para promover las 
instalaciones profesionales, eficientes y seguras.

Porque aprovecharás 
la luz del sol para 
producir electricidad de 
forma gratuita, rentable y 
sostenible.

Porque a la vez que 
cuidas del planeta, 
podrás reducir tu factura 
de la luz.

¿Por qué energía solar fotovoltaica?

Porque aumentarás 
tu independencia 
respecto a las compañías 
eléctricas.

Porque mejorarás el 
confort de tu hogar 
sin que tu gasto se 
incremente.

Beriáin



Tú también puedes ser 
“Zero Emisiones”. 
Aprovéchate de las ventajas 
que te ofrece el programa

• Estudio gratuito personalizado
Te facilitaremos un estudio con el que sabrás qué tipo
de instalación necesitas, qué inversión supone y cuánto
podrás ahorrarte con ella. Luego, tú decides si te interesa.

• Condiciones especiales “Zero Emisiones”
Si la propuesta te convence, te asesoraremos en materia de
subvenciones y accederás a unas condiciones económicas
y de financiación exclusivas para “Municipios Zero
Emisiones”.

• Servicio garantizado por Saltoki
Todo el proceso está garantizado por el Grupo Saltoki,
impulsor de MySolarEnergy.

¿Tienes un tejado? ¿Quieres 
ahorrar en tu factura de la luz? 
¿Te preocupa el medio 
ambiente? 
Entonces tenemos 
mucho que contarte…

Información*
Reunión informativa

Día:      jueves 25 de noviembre
Hora:   18:30 horas
Lugar: Casa de cultura de Beriáin

  Inscripciones en el  teléfono gratuito 900 333 888

*Te realizaremos un estudio técnico/económico 
personalizado y sin ningún compromiso

www.mysolarenergy.es
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Pásate a la fotovoltaica 




