
Directorio de Personas Certificadas en
instalación de calentadores solares 

Estándar de competencia
CONOCER EC0325 

"Instalación de sistema de
calentamiento solar de
agua termosifónico en
vivienda sustentable"

Septiembre, 2020



Nombre: Roberto Vega Pérez
Teléfono: 55-8303-2958
Correo electrónico:
vegalaxiaroberto@gmail.com
Principales actividades: Distribuidor e
instalador de calentadores solares
Alcaldía: Xochimilco
Año de certificación:  2019

Nombre: Adalberto Isaac García González
Teléfono: 5520574489 / 5587620470
Correo electrónico:cjm_isaac@hotmail.com
Principales actividades: Instalación de
calentadores solares de agua, arquitectura e
ingeniería estructural.
Alcaldía: Xochimilco y Tláhuac 
Año de certificación: 2019

Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"

Xochimilco



Nombre: Adalberto Isaac García González
Teléfono: 5520574489 / 5587620470
Correo electrónico:cjm_isaac@hotmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua,
arquitectura e ingeniería estructural.
Alcaldía: Xochimilco y Tláhuac 
Año de certificación: 2019

Nombre: César Edgar Flores Jerónimo
Teléfono:  5516193834
Correo electrónico:
cesaredgarfloresjeronimo@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua.
Alcaldía: Tláhuac 
Año de certificación:  2019

Tláhuac
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Arturo Valerio Luna
Teléfono: 5517318088
Correo electrónico: avaleriol1000@gmail.com
Principales actividades: 
Instalador de calentadores solares de agua.
Alcaldía: Iztapalapa y Cuauhtémoc
Año de certificación: 2019

Nombre: Ricardo Pérez Juárez
Teléfono:  5520 37 9166
Correo electrónico: ricardo_p_j@hotmail.com
Principales actividades: 
Instalador de calentadores solares, de instalaciones
hidráulicas, de instalaciones eléctricas de baja 
y media tensión, de paneles solares y mantenimiento
en general.
Alcaldía: Tláhuac e Iztapalapa
Año de certificación: 2019

Iztapalapa
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: José Luis Israel Tapia Fuentes
Teléfono:  55 3652 7139
Correo electrónico: ecotermicsolar@gmail.com
Principales actividades: 
Instalador nivel experto de equipos ecológicos 
y calentadores solares, y diseñador 
e implementador de trabajos hidráulicos
 y de plomería.
Alcaldía: Iztapalapa
Año de certificación: 2019

Iztapalapa
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Brayan Daniel González Cabrera
Teléfono:  5523142476
Correo electrónico:
gonzalezpm14004476@gmail.com
Principales actividades: 
Instalador de calentadores solares, 
técnico en control y automatización
 y electricista.
Alcaldía: Gustavo A. Madero
Año de certificación: 2019

Nombre: Abraham Mosqueda Quiroz
Teléfono: 56-11-09-32-66
Correo electrónico:
abrahammosquedaquiroz@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua, 
y fabricación de estructuras metálicas.
Alcaldía: Gustavo A. Madero.
Año de certificación: 2019

Gustavo A. Madero
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Estefanía Ávila Ramírez
Teléfono:  5510065740
Correo electrónico: fania.avila@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares 
de agua e ingeniero en sistema energéticos.
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Año de certificación: 2019

Miguel Hidalgo
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Julio Antonio Martínez Monroy
Teléfono:  5544618167
Correo electrónico: julio.monroy29@gmail.com
servicios.plomeria.jamm@gmail.com 
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua, 
y plomería en general.
Alcaldía: Tlalpan
Año de certificación: 2019   

Nombre: Viridiana Violeta Franco Herrera
Teléfono:  5549298402
Correo electrónico: viridiana1984.23@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua.
Alcaldía: Tlalpan y Magdalena Contreras
Año de certificación: 2019  

Tlalpan
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Iván Castro Acevedo
Teléfono:  664 463 5522
Correo electrónico: icastro@kruger.com.mx
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares
Alcaldía: Benito Juárez
Año de certificación: 2019

  Benito Juárez 
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Roberto Daniel Juárez Seferino
Teléfono:  5518895643
Correo electrónico: tanatos72121@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua,
plomería y electricidad en general.
Alcaldía: Iztacalco
Año de certificación: 2019

Iztacalco
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"



Nombre: Karen Erendira Lugo Martínez
Teléfono:  773 102 7852
Correo electrónico: karenluugo@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua 
y paneles solares.
Alcaldía: Cuauhtémoc
Año de certificación: 2019

  Cuauhtémoc   
Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"

Nombre: Roberto Antonio Vellve Ruiz
Teléfono:  5564630938
Correo electrónico:
multiserviciosvellve@gmail.com
Principales actividades: 
Plomería e instalación de calentadores solares, 
y calentadores de respaldo de todo tipo.
Año de certificación: 2019



Todas las personas mencionadas cuentan con la certificación

EC0325 "Instalación de sistema de calentamiento solar de agua

termosifónico en vivienda sustentable"

  Cuauhtémoc   

Nombre: Jesús Rodolfo Galicia Jiménez
Teléfono: 5528885890
Correo electrónico: jgaliciaj@gmail.com
Principales actividades: 
Instalación de calentadores solares de agua,
electricidad y plomería en general.
Año de certificación: 2019                     



Directorio elaborado por la 
 Dirección General de Desarrollo
y Sustentabilidad Energética 

Más información: 

55.5682.2096 ext. 526 y 743

Cuauhtémoc 899, 
Narvarte Poniente,
Benito Juárez 


