www.energycentermexico.com
mx

INGENIERIA EN AHORRO Y PRODUCCION DE
ENERGIA MEXICANA S.A. DE C.V.

993 312 6982
MOVIL/WHATSAPP
993 387 4658

Av. Cesar Sandino 501B, Primero de
Mayo, Villahermosa, .. C.P. 42082,
Centro, Tabasco

energycentemexico @gmail.com
contacto@energycentermexico.c om

ENERGY CENTER MEXICO

ENERGY CENTER, es una empresa 100% mexicana, fundada en 1996 inicialmente llamada City Center la
cual a lo largo de los años ha vivido diversas transformaciones.
En la primera década y hasta el 2009, la distribución y venta de artículos de línea blanca y aire acondicionado
ocuparon el mayor esfuerzo de la empresa para abrirse paso en el mercado de consumidores del sureste
Mexicano. En 2009 al 2011 City Center se convierte en el principal proveedor del Gobierno Federal para el
Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI) en la ciudad de Villahermosa, actividad en la que se realizaba
la sustitución de refrigeradores y aires acondicionados viejos por equipos nuevos de bajo consumo
energético.
A partir del 2011, esta experiencia lleva a la empresa a fijar un nuevo rumbo hacia un mercado de
consumidores que demanda mayor ahorro energético, por lo que incursiona en el mercado sustentable.
Hoy somos líderes en el mercado energético sustentable en el Estado de Tabasco con presencia en todo el
sureste mexicano y nuestro mayor ideal es contribuir a energizar hogares felices.
Nuevamente buscando siempre la mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a
principios de Julio de 2016, Iniciamos operaciones como INGENIERIA EN AHORRO Y PRODUCCION DE
ENERGIA MEXICANA SA DE CV. , siendo ENERGY CENTER MEXICO nuestro nombre comercial.

Nuestra especialidad es la energía, contamos con un equipo de
profesionales con destacada formación en el rubro, haciendo proyectos
eléctricos para industrias, reconocidas empresas, edificios e instituciones.
Sabemos lo que hacemos, la experiencia nos ha dado vasta habilidad para
detectar el conflicto y brindar las mejores soluciones, promoviendo el uso
eficiente con fuentes renovables..
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Nuestra Compañía
ENERGY CENTER MEXICO nace de la creciente
necesidad energética en el mercado, donde cada día se
enfrentan retos nuevos de cómo trasmitir la energía eléctrica
agran parte de los países y ofrecer soluciones integrales a
retos industriales
y residenciales.

Misión
Ofrecer una solución integral en el diseño, creación y
mantenimiento

a

sistemas fotovoltaicos, en

zonas

residenciales e industriales. Donde la calidad y satisfacción del
cliente

son nuestra prioridad,

además de

ofrecer

Valores

estudios especializados, capacitación y asesoría técnica. Todo
esto para el sector público y privado.

Visión
Ser la mejor opcion para el mercado nacional donde nuestros

Orden
Respeto
Compromiso
Puntualidad
Humildad
Honestidad

principales activos, personal y clientes generemos
proyectos de valor y vanguardia en el sector. Con miras al
futuro donde la calidad y confiabilidad de nuestros servicios
son nuestra prioridad.

Política
INGENIERIA EN AHORRO Y PRODUCCION DE ENERGIA MEXICANA S.A. DE C.V. fue creada con el
ideal de satisfacer las más altas exigencias de nuestros clientes, ofreciendo servicios de calidad con
personal preparado y altamente especializado, en ENERGY CENTER nos comprometemos en satisfacer a
nuestros clientes mediante la mejora continua aplicando programas que permitan a nuestro equipo contar
con la preparación y motivación que nos ayudara a cerrar con éxito cada proyecto, estando presentes en
cada proceso y nivel de nuestros proyectos, para obtener el mejor resultado, asegurando el
cumplimiento de responsabilidades y obligaciones ante nuestros clientes.

QUE HACEMOS
Brindamos soluciones y servicios EFICACES Y EFICIENTES.

PROYECTOS INTEGRALES

Ingeniería aplicada a soluciones integrales de
eficiencia energéticay fuentes renovables

INSTALACIÓN

Servicio de Instalación llave en mano, con
soluciones de logística,equipamiento y garantía.

PRODUCTOS

Ofrecemos tecnología de excelente calidad,
eficiencia, garantía y serviciode post venta.

DESARROLLO

Contamos con un área de investigacióny desarrollo
de soluciones especialespara cada caso
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SOLUCIONES INTEGRALES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA,
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y AIRE ACONDICIONADO

EFICIENCIA ENERGÉTICA:
Lo primero es la eficiencia, no olvidemos éste concepto, la energía mas barata y fácil de producir es la
que no se consume. Haciendo una buena gestión de energía podemos ahorrar hasta un 30% de
nuestro consumo.
PROYECTO EJECUTIVOS.
Es un documento muy específico realizado conforme a planos, esquemas unifilares de tableros,
cálculo de cables y toda la información que se necesita para conocer todos los elementos y la forma
de conectarlos.
DIRECCIÓN DE OBRA.
La dirección de obra garantiza la correcta realización de un proyecto, porque es el nexo entre el
proyecto y la instalación, así sea para pequeños, medianos a grandes proyectos, siempre es
importante.
INSTALACIÓN LLAVE EN MANO.
Somos una empresa integral, nuestro cliente no tiene que pagar gastos adicionales, por lo que la
instalación llave en mano garantiza un valor de presupuesto sin sorpresas, en base a un buen
proyecto, dirección de obra e instalación.
VENTA DE PRODUCTOS
La ventaja de ser asesores radica en el conocimiento de todas las tecnologías y proveedores del
mercado, pudiendo elegir en cada caso el elemento adecuado libremente. Somos INTEGRADORES
de productos, se lo hacemos simple.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN
Los equipos necesitan un pequeño mantenimiento periódico, alguien tiene que revisar que todo
valla bien, y el mantenimiento preventivo implica entre otras cosas, revisión, ajustes, limpieza e
informes.
DOMÓTICA APLICADA
TABLEROS ELÉCTRICOS ESPECIALES
DESARROLLOS PUNTUALES PARA USOS ESPECÍFICOS.
ASESORAMIENTO BIOCLIMÁTICO Y ARQUITECTURA SOLAR PASIVA.
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SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE VRF SOLARES

Buscando mejore opciones de eficiencia y ahorro energético, El sistema solar VRF es un acondicionador de aire híbrido solar-eléctrico que
puede funcionar con energía cero. Los sistemas VRF equipados con paneles solares adoptan un modo de alimentación mixto de
accionamiento directo. Esta unidad cumple con el concepto de ahorro de energía y protección del medio ambiente, y cuenta con el primer
certificado UL global para Solar VRF.

Tecnología fotovoltaica de accionamiento directo, multi-inversor
Carga cero de electricidad.
Cero desperdicio con transferencia de energía a la red.
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PROYECTOS DE PRODUCCIÓN
ENERGÉTICA
SOLAR FOTOVOLTAICO
Diseño, Suministro, Instalación y
Mantenimiento de Sistemas
RESIDENCIALES COMERCIALES
E INDUSTRIALES.

A partir de un estudio de factibilidad y la
adecuada instalaciónde los paneles podemos
transformar los rayos del sol enenergía eficiente
y útil para proyectos sustentables deiluminación
urbana, en edificios públicos e infraestructura
como el bombeo de agua potable..

Realizamos análisis puntuales en los lugares donde se instalará esta tecnología y
proponemos los mejores esquemas para:
• Amortizar la inversión inicial • Garantizar retornos en un plazo menor a 50 meses
• Atraer apoyos para la generación de energías renovable
Diseñamos modelos integrales combinando varias tecnologías para producir energía
durante el día y la noche como los campos solares con microturbinas. Creamos sistemas
modulares y escalables para generar: • Desde 100 KW • Hasta 30 MW

El autoabastecimiento de recursos energéticos permite destinar esfuerzos y capital a otras
necesidades apremiantes.
TÉRMICO SOLARES
Sistemas para calentamientode agua por
radiación solar mediante tubos al vacío
o colectores planos o concentradores
solares para grandes consumos.
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PROYECTOS DE
ILUMINACIÓN SOLAR

LA MEJOR ILUMINACIÓN ES LA QUE NO CUESTA...
ENTRE UN 15 Y UN 25% DE LA ELECTRICIDAD
SE USA PARA ILUMINAR
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SISTEMAS INTERCONECTADOS
A LA RED ( Grid Tied )

La opción con mejor costo-beneficio para los
usuarios, así como para le medio ambiente.
Con esta modalidad para la producción de
energía eléctrica con fuentes renovables como
la solar y/o la eólica, ambos recursos se
vuelven atractivos no sólo por su beneficio
ambiental, sino también por su contribución
económica a los usuarios, generando enormes
ahorros en un insumo que es altamente
necesario y que además sufre de constantes
aumentos año con año.

Los SFI reducen de manera significativa el costo de los equipos solares y eólicos al eliminar los bancos de
batería, componente que sin duda mayor costo tiene en estos momentos para estos equipos, pues ya no es
requerido que la energía sea acumulada en dichos bancos, en cambio, la energía eléctrica producida, es
enviada a la red de CFE. Al final del mes o bimestre, en el recibo se contabilizará el consumo final, es decir,
se pagará tan sólo por la diferencia entre el consumo y la producción del usuario. En caso de que un
periodo el usuario haya producido más de lo que consumió, contará con 12 meses para que ese excedente
sea utilizado en algún otro periodo. Es importante mencionar que aún cuando el uso de banco de baterías
no es necesario, igualmente puede utilizarse para contar con un sistema de “respaldo”, para que en caso de
algúna falla en el suministro por parte de CFE, nuestra casa (o algunos circuitos) cuenten con energía
eléctrica por el tiempo que el usuario desee.

¿Qué tan factible económicamente es un sistema de interconexión a la red?

Es complicado determinar la factibilidad exacta de un sistema solar, pues la factibilidad depende en buena
parte de los precios que CFE tendrá durante los próximos 25 años. Por lo que para estimar dichos costos,
se utiliza un incremento anual del 8% en los precios de CFE, correspondientes con lo que ha sido su
aumento promedio. Con dichas bases, es posible afirmar que si el costo por kW de CFE es de $2.00 MXN
pesos o más, la inversión en fuentes renovables es no solo factible, sino que es una inversión altamente
redituable, además de eliminar el costo por los aumentos en los precios de la tarifa eléctrica.
Además de estar probada su
factibilidad económica, todos
las inversiones en energía
renovable son DEDUCIBLES
TOTALMENTE EN UN SOLO
EJERCICIO FISCAL,
brindando así otro beneficio
más para que los usuarios
empecemos nuestra transición
hacia energías más amigables
con el medio ambiente.
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SISTEMA DE BACK UP

MAYOR DURACIÓN:
Sistema de banco de baterías
centralizado que otorgan una
dureación de 4 a 6 años.
BAJO MANTENIMIENTO:
Sólo requiere una inspección periódica
preventiva (entre 1 y 2 años).
AUTOMÁTICO.
REQUIERE POCO ESPACIO FÍSICO.
NO ES RIESGOSO.
COSTOS ACCESIBLES.
MAYOR DURACIÓN DEL
SUMINISTRO:
Entre 18 y 30 horas.
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SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR
DE AGUA
Los sistemas de bombeo solar trabajan
directamente con voltajes de corriente
directa ( con o sin baterías ),en casos
donde no requieres de bombear durante la
noche o durante solo pequeños intervalos
en el día, puedes instalarlos sin baterías, lo
quereduce significativamente su costo.
Debido a que la producción de agua se
reduce significativamente durante días
nublados, es aconsejable la instalación de
pilas para el almacenamiento del agua.
Para poder seleccionar cada equipo
debemos de tener los siguientes valores.

Lugar de instalación Diámetro del pozo
Profundidad del pozo Profundidad del
espejo del agua Distancia y desnivel
adicional al tanque de almacenamiento
Cantidad de litros requeridos de agua por
día

MUY BAJO MANTENIMIENTO:
Sólo requiere una inspección periódica
preventiva (entre 1 y 2 años).
REQUIERE POCO ESPACIO FÍSICO.

NO ES RIESGOSO.
COSTOS ACCESIBLES.

SIN ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
SIN GASES CONTAMINANTES

SIN RUIDO
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AUTOGENERACIÓN
PARA ILUMINACIÓN

ELÉCTRICA

MAYOR DURACIÓN:
Duración del suministro entre 18 y 30
horas.
BATERÍA:
Mayor duración, de 4 a 6 años.
MENOR MANTENIMIENTO:
Reemplazo del banco de baterías cada 4 a
15 años
AHORRO EN ELECTRICIDAD.
ENERGÍA LIMPIA
AUTONOMÍA:
La solución se puede sectorizar y ampliar
el sistema de back up para extender su
autonomía.
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SISTEMAS HIBRIDOS

Son sistemas completamente
integrados los cuales los puedes
instalar en lugares alejados a la red
de electricidad y/o interconectados a
la red de electricidad en un futuro,
también tienen la opción de agregar
un generador para respaldo en caso
de falla del suministro de la red o de
las baterías.

SISTEMA FUERA DE RED (Off-Grid)
Son sistemas completos para
instalarse en lugares alejados a la
red de electricidad local, estos
ejemplos pueden crecer sin limites
de acuerdo a tus necesidades y/o
cambiar componentes de diferentes
marcas como los controladores,
baterias, fotoceldas e inversores

PROYECTOS SOLARES
ESPECIALES
Desarrollamos proyectos especiales de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes.
Remolque venta de raspados con energía solar
Aire acondicionado, Neveras, Trituradora de Hielo, Licuadoras,
Tv, Sonido, Computo, etc..
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SISTEMAS HÍBRIDOS CON
BANCO DE BATERIASDE LITIO
BATERIAS DE LITIO
SUPER GRAFENO

INVERSOR HIBRIDO ACCESIBLE
CON CONTROLADOR SOLAR
INTERCONSTRUIDO

5 7 10 KWH
COMUNICACION WIFI, RS485
FACIL INSTALACION Y LIBRE DE
MANTENIMIENTO
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BANCOS DE BATERIAS
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GENERADORES SOLARES
YRESPALDO DE ENERGÍA

Fabricamos generadores móviles solares
que funciona con paneles fotovoltaicos de
alta potencia que se extienden desde su
contenedor o remolque pudiendo se
combinado con turbinas eólicas. La
energía se almacena en las baterías a
bordo. La electricidad generada se puede
utilizar para alimentar varios tipos de
sistemas a bordo, (instalaciones medicas,
sistemas de comunicación, los sistemas
de tratamiento y purificación de agua o
enfriamiento, fabricas de hielo y mucho
más.) Estos sistemas son capaces de
proporcionar conectividad a Internet,
comunicaciones satelitales, agua limpia y
algunas de las necesidades básicas más
importantes de la vida. La electricidad
también se puede utilizar para alimentar
sistemas externos como hospitales o
escuelas.

www . energycentermexico. com

GENERADORES DE GAS
Producir una parte de la energía eléctrica que requerimos diariamente en municipios, oficinas, hospitales,
hoteles, centros de exposiciones, desarrollos habitacionales y fábricas representa ahorros significativos y
nos permite contar con suministro: • Seguro • Económico• Permanente

Estos sistemas representan la última generación de productos que transforman el calor obtenido
por medio de combustibles en energía. La gran diferencia entre las microturbinas actuales y las
soluciones que les antecedieron, como las plantas con motores, radica en la ausencia de
numerosas partes mecánicas que requerían de implementos, aceites y, por tanto, mantenimiento
permanente.
Los sistemas modulares con microturbinas recuperan su inversión en un periodo, menor a 36
meses.
Además de la reducción de costos que esto significa, las microturbinas trabajan de manera confiable y
sin emisiones de ruido por lo que resultan de gran utilidad en edificios públicos donde es requisito
mantener ambientes silenciosos.
• Tienen bajos costos de instalación

• Se combinan con sistemas de generación con paneles

solares para obtener mayores beneficios

• Trabajan con combustibles convencionales como gas natural,
como biogás y biodiesel

propano y diesel o renovables

• Son modulares y escalables desde 30 KW hasta 1 MW
• Proveen de energía óptima y limpia de manera constante
en paralelo a la red eléctrica nacional
• Son sistemas seguros, silenciosos y de fácil uso
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NUESTRAS ACTIVACIONES Y CLIENTES
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NUESTRAS MARCAS
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NUESTRAS MARCAS
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CONTRIBUCIÓN SOCIAL
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CERTIFICACIONES
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