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Nuestra Sociedad se propone como objetivo principal la difusión de las energías 

renovables, la educaciòn par el ahorro energético y a la salvaguardia del 

ambiente. 

La palabra “abakos” es de origen griego y significa “tablilla”, sobre la cual los 

antiguos grababan signos para hacer cálculos. La versión moderna de esta 

tablilla es lo que comunmente llamamos tablero contador que se ha usado para 

hacer cuentas. Hoy en día tenemos que hacer cuentas con el ambiente. 

Justamente por esta razón es importante desarrollar la conciencia del ahorro 

energético y del uso de energías limpias.  

ABAKOS AMBIENTE se ha fijado el objetivo de estimular este concepto 

ofreciendo servicios e instalaciones de alta calidad para la producción autónoma 

de energía en las propias casas o en las empresas.  

 

 



ENERGIA LIMPIA! 

 
 

 

ABAKOS AMBIENTE es una sociedad de responsabilidad limitada con sede 

legal en V. Gorgia di Leontini 260 00124 Roma, Italia. La sociedad se 

maneja a nivel nacional e internacional y se presenta como punto de 

referencia fundamentalmente en el campo de la energía fotovoltaica.Se 

encarga de proyectar, planear e instalar equipos de energía solar a 

privados y empresas.  

La sociedad se apoya en grupos de especialistas del sector (electricistas, 

instaladores, arquitectos) para la instalación de los equipos. Los artículos 

comercializados son de primera calidad y provienen de países altamente 

industrializados a la vanguardia de tecnologías de ahorro energético.  

Director técnico: Ingeniero Eduardo L'Angiocola www.langiocola.com  

 

 

 

 

 

http://www.langiocola.com/




ISOLA DEL GIGLIO 



Isola del giglio 



 

CONSULENCIAS Y FORMACION Nuestra 

sociedad organiza cursos de perfeccionamiento, 

técnicos y explicativos de las normas burocráticas 

que aplican las leyes italianas vigentes, para 

profesionales del sector, entes y empresas 

privadas y estatales, instaladores, etc. El 

calendario y el programa del curso se publican 

periódicamente en el sitio.  

Contactar Ing. E. L'Angiocola +39 0650915859 – 

3386544738 

 

 



 Podemos organizar cursos en el exterior de Italia 

u organizarlos en nuestra ciudad.  

En tal caso nuesrtos expertos les daràn la 

bienvenida en Roma y prepararàn  

el stage de los grupos. 

  

  

 

  

 



 

http://www.abakosambiente.webgarden.com/ 

 

www.abakosambiente.com 



 



Que tengan un buen dìa 

 


