


Somos una firma de ingeniería enfocada en 

la implementación de proyectos de eficiencia 

y autoabasto eléctrico, a través de estudios, 

asesorías y desarrollo de proyectos llave en 

mano con tecnologías renovables.

P R E S E N TA C I Ó N
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M I S I Ó N

Ordenar y componer disposiciones técnicas, 

normativas, legislativas y económicas en función 

de estrategias de abastecimiento seguras y 

altamente rentables para usuarios eléctricos  

en tarifas de media tensión y usuarios calificados,  

a través de tecnologías sustentables y prácticas  

de vanguardia en materia energética.

V I S I Ó N

En 2025 nos posicionaremos como una firma  

de ingeniería referente en la implementación  

de tecnologías renovables y sistemas de medición 

eléctrica avanzadas, participando activamente 

en el diseño y avance de la industria nacional.

CURRICULUM EMPRESARIAL |  5 |  ENERGY TECCURRICULUM EMPRESARIAL |  4 |  ENERGY TEC



 Proyectos fotovoltaicos en pequeña escala.  

 Sistemas Fotovoltaicos Interconectados para  

 usuarios en media tensión como Generador  

 Exento bajo esquema de Generación Distribuida  

 en modalidades de Medición Neta y Venta  

 de energía. Ofrecemos proyectos llave en mano  

 como EPCistas (Engineering-Procurement- 

 Construction) incluyendo actividades de  

 asesoría en créditos y esquemas de financiación  

 sofisticados como PPAs.

 Parques renovables a gran escala. Soluciones  

 como proyectos legados en esquema de  

 Autoabasto. Integrando actividades de  

 prospección de sitio, tramitología y permisos  

 RTB (ready-to-build).

 Estudios y asesorías especializadas. Estudios  

 de potencial de ahorro, calidad de energía  

 y mantenimientos preventivos para instalaciones  

 renovables (Asset Management).

VA LO R E S

 Integridad. Actuamos siempre cuidando el  

 interés de nuestros colaboradores, accionistas,  

 clientes y proveedores.

 Profesionalismo. Somos un equipo altamente  

 comunicativo e integrado a través de sistemas  

 internos. Nos apasiona la mejora continua en  

 nuestros procesos.

 Creatividad. Nos caracterizan las propuestas  

 con buenas bases creativas que desemboquen  

 en resultados asertivos.
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S E G M E N TO S  D E  M E R C A D O
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Contamos con más de mil 
proyectos de ahorro en más  
de catorce estados del país.
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F U N D A C I Ó N  E  H I S TO R I A

Nuestros primeros años durante los 90s nos enfocamos en incrementar la 

eficiencia energética nacional a través de Diagnósticos eléctricos y proyectos de 

Administración Energética en los centros de carga de grandes usuarios eléctricos 

como Sigma Alimentos, Flextronics, Texas Instruments y el IMSS. Nuestro objetivo 

desde nuestros inicios fue claro: contribuir en la descarbonización de la industria 

eléctrica mexicana y elevar la competitividad empresarial a través de estrategias  

de suministro eléctrico de vanguardia. 

Alrededor del año 2003, incursionamos  

en el desarrollo de proyectos eólicos a gran 

escala, logrando una participación de hasta 

10% en el desarrollo de nuevos proyectos 

eólicos a nivel nacional. Alrededor del año 

2010, entramos al segmento de generación 

distribuida con la tecnología solar fotovoltaica 

e implementamos cientos de proyectos en 

baja y media tensión, principalmente para  

el segmento comercial e industrial.

Durante la última década hemos tenido la 

oportunidad de fortalecer nuestra posición 

a través de la fusión de empresas como 

Energytec Renovables SAPI de CV y la suma 

de varios especialistas expertos a nuestro 

capital social. Durante los últimos años hemos 

logrado mucha diferenciación a través de  

la mezcla de los diversos entornos en los que 

hemos trabajado durante los últimos 28 años. 

Somos miembros activos del FIDE y de 

diversos programas de financiamiento 

especializados como CSOLAR de NAFIN,  

y nuestro personal cuenta con certificaciones 

individuales contemporáneas relevantes a  

cada una de sus áreas de especialidad. 

Nuestros socios son cofundadores y miembros 

activos de la Asociación Mexicana de la 

Industria Fotovoltaica (AMIF) y la Asociación 

Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

Contamos con más de mil proyectos de 

ahorro en más de catorce estados del país. 

Representamos una nueva generación  

de expertos enfocados en lograr el mayor 

rendimiento aplicado a cualquier inversión  

en consumo eléctrico.  

Respaldando nuestras acciones 
con nuestros valores: integridad,  
profesionalismo y creatividad.
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I N T R O D U C C I Ó N

La sustentabilidad y la eficiencia eléctrica no son simples parámetros de actuación 

o normas prestablecidas, son una cultura. Nos enorgullece ser parte del cambio 

proyecto a proyecto.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Proyectos de Generación Distribuida en media tensión con tecnología solar 

fotovoltaica en la modalidad de medición neta y venta de energía eléctrica.

Productos Uvaviña 
(Vainilla Molina)
Colonia El Colli, Zapopan, Jalisco

27 kWAC, GoodWe + Amerisolar

Generación anual promedio: 
51,030 kW-h

Se evita la emisión de 
86 toneladas de C02 al año

Crinamex
Colonia La Moderna, 
Guadalajara, Jalisco

31.72 kWAC, Fronius IG Plus + 
Amerisolar

Generación anual promedio: 
59,950 kW-h

Se evita la emisión de 
101 toneladas de C02 al año

Sweets´n Lolipops
Colonia La experiencia, 
Zapopan, Jalisco

57.12 kWAC Fronius Symo + 
Rene Sola Virtus II

Generación anual promedio: 
107,956 kW-h

Se evita la emisión de 
181 toneladas de C02 al año

Productos y Piezas Especiales
Colonia Industrial, Guadalajara, Jalisco

99 kWAC, ABB PVS 60 kW + Jinko 375 MonoPerc

Generación anual promedio: 
187,110 kW-h

Se evita la emisión de 
314 toneladas de C02 al año
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Semillas de Papa Básicas 
y Registradas
Caborca, Sonora

288.42 kWAC, ABB + Jinko Solar

Generación mensual promedio: 
545,113 kWh

Se evita la emisión de 
916 toneladas de C02 al año

Eljaos Mobiliaria (Promo-opción)
Technology Park, Zapopan, Jalisco

100.3 kWAC, Fronius Symo + Suniva

Generación anual promedio: 1
89,567 kW-h

Se evita la emisión de 
318 toneladas de C02 al año

Hotel Selina
Cancún, Quintana Roo

246 kWAC & 294.375 kWDC, SMA 
+ LONGi

Generación mensual promedio: 
464,939 kWh

Se evita la emisión de 
781 toneladas de C02 al año

Agropecuaria Chávez González
Ciudad Guzmán, Jalisco

247.36 kWAC, ABB + Jinko Solar

Generación mensual promedio: 
467,510 kW-h

Se evita la emisión de 
785 toneladas de C02 al año
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“Eoliatec del Istmo”, 164 MW
Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca, México

82 turbinas eólicas de 2 MW, 
164 MW de capacidad total

Generación anual promedio: 
422 GWh

Contribución ambiental: 
191,588 ton anuales de CO2 
equivalente

“Eoliatec del Pacifico”, 160 MW
Santo Domingo Ingenio, 
Oaxaca, México

80 turbinas eólicas de 2 MW, 
160 MW de capacidad total

Generación anual promedio: 
412 GWh

Se evitará la emisión de 187,047 ton 
anuales de CO2 equivalente

Parque eólico “Los Altos”, 50.4 MW
Municipio de Ojuelos, Jalisco

28 aerogeneradores de 1.8 MW, 
50.4 MW de capacidad total

Generación anual promedio: 
130 GWh

Se evitará la emisión de 59,020 ton 
anuales de CO2 equivalente

Proyecto “Mesa Morenos”, 
76 MW
Municipio de Pinos, Zacatecas 

76 MW de capacidad total

Generación anual promedio: 
268.6 GWh

Se evitará la emisión de 121,944 
ton anuales de CO2 equivalente

PROYECTOS A GRAN ESCALA

Parques renovables como proyectos legados en esquema de autoabasto conforme 

a Ley del Servicio Público de energía eléctrica. Se desarrolló prospección de sitio, 

tramitología y permisos RTB (ready-to-build).
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Proyecto “Chinampas”, 60 MW
Municipio de Ojuelos, Jalisco

Capacidad total de 60 MW

Generación anual promedio: 
212 GWh

Se evitará la emisión de 96,248 ton 
anuales de CO2 equivalente

Proyecto “Chicxulub”, 70 MW
Motul, Yucatán

35 aerogeneradores para una capacidad 
total de 70 MW

Generación anual promedio: 
275.9 GWh

Se evitará la emisión de 125,258 ton 
anuales de CO2 equivalente

Proyecto “San Pedro”, 30 MW
Huimilpan, Querétaro

15 aerogeneradores para 
una capacidad total de 30 MW

Generación anual promedio: 
106 GWh

Se evitará la emisión de 48,124 ton 
anuales de CO2 equivalente
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ESTUDIOS ENERGÉTICOS

Estudios de potencial de ahorro (EPAs), estudios de calidad de energía (ECEs) y 

mantenimientos preventivos para instalaciones renovables (Asset Management).

Servicios de instalación 
y mantenimiento a 
estaciones meteorológicas

Instalaciones, reubicaciones, 
puesta en marcha y telemetría 
de datos recurrentes de 
sistemas SCADA y estaciones 
meteorológicas en parques 
solares y eólicos.

Representación comercial para 
GroundWork Renewables, 
Inc. en México

Instalación y puesta en marcha de 
estaciones meteorológicas de prospección 
y O&M. Datos de calidad bancable.

Estudio de Calidad de Energía (ECE), 
Jalisco Motors & Lincoln Patria
Guadalajara, Jalisco. 

Concesionaria automotriz.

Estudio de Calidad de Energía (ECE), 
Dipol Automotive
Guadalajara, Jalisco. 

Manufactura en industria automotriz.

Estudio de Potencial de 
Ahorro (EPA), La Tequila
Guadalajara, Jalisco. 

Giro restaurantero.
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Estudio de Potencial de Ahorro 
(EPA), NAPRESA
Zapopan, Jalisco. 

Manufactura, prefabricados de concreto.

Estudio de Potencial de Ahorro (EPA), 
Tierra de Agaves
Tequila, Jalisco. 

Sector agroalimentario, industria tequilera.

Estudio de Potencial de Ahorro 
(EPA), TRAMUSA
Tlaquepaque, Jalisco. 

Construcción.

CURRICULUM EMPRESARIAL |  23 |  ENERGY TECCURRICULUM EMPRESARIAL |  22 |  ENERGY TEC



info@energytec.com.mx

Tel: +52 (33) 3633 9362 / (33) 3121 9359

www.energytec.com.mx


