TECNOLOGIAS RENOVABLES

REACCIÓN UPTHEWORLD es una
empresa dedicada a la innovación en
tecnología e industria de las energías
renovables contando con productos de
desarrollo propio.

REACCIÓN UPTHEWORLD con una
considerable experiencia como gestor
de proyectos, así como de interlocución
con entes locales y regionales, facilita
de esta manera las conexiones entre los
grupos científico-técnicos, las empresas,
y las comunidades destinatarias de los
desarrollos
tecnológicos
y
parar
proporcionar verdaderas soluciones a
medida del cliente.

REACCIÓN UPTHEWORLD innova en
el aprovechamiento de las energías
renovables, a través de una gestión
empresarial
eficaz,
un
severo
compromiso con el entorno que nos
rodea y un servicio inmejorable, con el
fin de conseguir clientes satisfechos.
Ofrece una solución viable en el uso de
las energías alternativas, principalmente
en la energía eólica y tiene como
objetivo primordial el desarrollo humano
sostenible de una manera armoniosa
con el entorno que nos rodea.

Calle Virgen de las Viñas, 17
28031 Madrid
España
Tel. 902 054 234
Fax 902 054 234
info@uptheworld.es
www.uptheworld.es

Producto en fase final de desarrollo.
SOLUCIONES EÓLICAS PROPIAS

No disponible para su comercialización.

EOLI FPS es un aerogenerador de alto
rendimiento y eficiencia, con gran margen de
operatividad para cualquier régimen de viento
y que carece de partes móviles externas.
EOLI FPS es un producto UPTHEWORLD.
PCT201231411

S O L U C I O N E S PARA TODOS
EOLI FPS ofrece oportunidades infinitas.
• Domesticas.
• Empresas e Instituciones.
• Alumbrado público.
• Telecomunicaciones.
• Marina.
• Telecomunicaciones
• Refugios
• Alumbrado
• Granjas
• Faros marítimos
• Balizas de señalización
•…

S O L U C I O N E S L L A V E E N MA N O
Gestionamos íntegramente los proyectos
que nos confían nuestros clientes.
• Estudio de viabilidad técnico económico.
• Definición de proyecto.
• Ejecución de proyecto.
• Formación
• Soporte continuo post-proyecto.
• Mantenimiento.

www.eolifps.com

