
NOMBRE DEL SECTOR

bancosolar.es: Fabricamos bancos solares desde 2020 (mobiliarios urbano con Energía Solar) Carga dispositivos 
móviles de todo tipo, da luz LED indirecta que se enciende automáticamente al anochecer, posee Router con WIFI 4G, 
sus funciones están grabadas en braille y sirve de cartel publicitario por la gran vistosidad en sus cuatro lados de día 
y de noche, posee código QR donde se puede informar de la zona turística en que se ubica dicho banco la configuración 
se puede personalizar a gusto de cada cliente, sólo se precisa anclar al suelo mediante 4 tornillos, energía rentable 
para uso diario.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

mesasolar.es: da una buena solución al problema de ubicarte en una mesa en establecimientos o en tu propio balcón o 
terraza buscando un enchufe para recargar el móvil. SOLVENTADO con Nuestra mesasolar.es que dispone de 2 puertos 
USB + 1 Cargador Inalámbrico para que puedas cargar hasta TRES dispositivos móviles simultáneamente y todo con 
Energía Solar.

+Para Hostelería 
+Para Teletrabajo
+Para cualquier balcón o terraza 
+Pueden comer dos comensales 
+Iluminación propia
+Mobiliarios personalizados
+Informa de la temperatura ambiente 



CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Bancos Ingeligentes en Fraga 2021

Los tres primeros Bancos Inteligentes Solar se instalaron con éxito en 
Fraga (provincia Huesca) en 2021. El mismo año la empresa Bancosolar.
es instaló un Banco solar en Monzón. El nuevo Banco Solar, además 
de ofrecer diferentes servicios, pretende concienciar a la población 
del uso de energías renovables dentro de su Plan municipal de 
adaptación a la Nuevas Tecnologías. La concejalía de Transformación 
Digital e Innovación del Ayuntamiento de Monzón, liderada por Jesús 
Guerrero, en su Plan de acercar a la población nuevas propuestas 
relacionadas con la tecnología, y medio ambientalmente sostenibles, 
decidieron colocar  el Banco Inteligente en las inmediaciones del Centro Juvenil, en el parque de la Azucarera. 
“Nos pareció una iniciativa interesante y tanto desde el Centro juvenil como desde la concejalía de Servicios la han 
apoyado. Es una propuesta innovadora, de bajo coste. 

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://bancosolar.es

email de contacto:

bancosolar.es@gmail.com


