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En una ceremonia presencial, realizada con estricto 
apego a los protocolos de seguridad, directivos del 
Clúster Energético de Nuevo León reconocieron a 
los mejores proyectos postulados por estudiantes 
de niveles superior y posgrado que participaron 
en el Premio Nacional a la Innovación Energética.

César Cadena y Amado Villarreal, presidente y 
director general del Clúster Energético de Nuevo 
León, respectivamente, entregaron a Jorge Alber-
to Briones Carrillo, de la Facultad de Ciencias de 
la Tierra, de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, el segundo premio en la categoría Eficien-
cia Energética en el Hogar.

El proyecto ganador consiste en un sistema de 
enfriamiento y/o calefacción de aire por medio de 
energía geotérmica para el hogar.

Briones Carrillo explicó que puede aprovechar-
se la temperatura que prevalece a varios metros 
del subsuelo para que, apoyados con un venti-
lador y una tubería, hacer llegar a la casa-habita-
ción aire fresco durante el verano y caliente en la 
época invernal.

El premio nacional estuvo dirigido a todos los 
estudiantes de instituciones educativas de México 
de niveles superior y posgrado, así como a  profe-
sionales con máximo un año de haberse graduado.

En este primer certamen nacional lanzado por 
el Clúster Energético de Nuevo León, que bus-
có incentivar el proceso creativo y de innovación 
con nuevas propuestas que proporcionen solu-
ciones a problemáticas de eficiencia energética 
para la industria y los hogares, se postularon un 
total de 13 proyectos.

ENTREGA PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS Y PROFESIONALES QUE PARTICIPARON 
EN EL PREMIO NACIONAL A LA INNOVACIÓN ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA Y EL HOGAR.

SEGUNDO LUGAR
CATEGORÍA: Eficiencia 
Energética en el Hogar
PROYECTO: Sistema de 
enfriamiento y/o calefacción 
de aire por medio de 
energía geotérmica para 
casa habitación
GANADOR: Jorge Alberto 
Briones Carrillo
INSTITUCIÓN: Facultad de 
Ciencias de la Tierra, UANL
ENTIDAD: Nuevo León

MENCIÓN 
HONORÍFICA
CATEGORÍA: Eficiencia 
Energética en la Industria
PROYECTO: Sistema de 
Almacenamiento de Energía 
Quartux
GALARDONADOS: 
Alejandro Fajer Botaya, 
Justo Fernández del Valle y 
Escobar, y Rodrigo Andrés 
Jiménez Márquez 
INSTITUCIÓN: Universidad 
Iberoamericana 
ENTIDAD: Ciudad de México

MENCIÓN 
HONORÍFICA
CATEGORÍA: Eficiencia 
Energética en el Hogar
PROYECTO: Sistema de 
cogeneración solar para 
ahorro de energía térmica y 
eléctrica en el hogar
GALARDONADO: Daniel 
Arturo Leal Chávez. 
INSTITUCIÓN: Centro de 
Investigación en Materiales 
Avanzados 
ENTIDAD: Chihuahua

MENCIÓN 
HONORÍFICA
CATEGORÍA: Eficiencia 
Energética en la Industria
PROYECTO: Aumento de la 
productividad y reducción 
del consumo de energía en 
la industria de la comida 
rápida en México mediante 
la combinación sinérgica de 
tecnologías de cocción
GALARDONADO: David de 
Jesús Mastrascusa González 
INSTITUCIÓN: Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey
ENTIDAD: Nuevo León

JORGE ALBERTO BRIONES CARRILLO IZQ., DE LA UANL, RECIBIÓ EL PREMIO AL SEGUNDO LUGAR DE MANOS DE CÉSAR CADENA 
Y AMADO VILLARREAL, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, RESPECTIVAMENTE.

JORGE ALBERTO BRIONES CARRILLO GANÓ EN LA 
CATEGORÍA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR.

PREMIA CLÚSTER 
ENERGÉTICO INNOVACIÓN 
DE ESTUDIANTES
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REVELA CFE PLAN  
PARA RENOVABLES
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) con-
templa la posibilidad de desarrollar proyec-
tos de generación renovables con capacidad 
de 500 megawatts, con una 
inversión aproximada de 2 
mil 180 millones de pesos, 
como parte de su Plan de 
Negocios 2021-2025.

La eléctrica mexicana 
también realizará la moder-
nización y repotenciación de ocho centrales 
hidroeléctricas, que ampliarán la capacidad de 
generación de electricidad por un total de 530 
megawatts adicionales.

EXPLORARÁ PEMEX 
NUEVAS ÁREAS
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
avaló a Petróleos Mexicanos los planes de 
exploración de tres asignaciones petroleras 
más, con lo que suma 63 de 
64 aprobados por el regu-
lador, correspondientes a 
las áreas de la ronda cero, 
que se le reasignaron el año 
pasado.

De acuerdo con la CNH, 
en el escenario base o mínimo, Pemex prevé un 
inversión hasta por 3 mil 184 millones de dóla-
res y de 7 mil 968 millones de dólares en el 
escenario máximo, de 2020 a 2023.

BREVES

PIDE GAS NATURAL 
INDUSTRIA QUÍMICA
La industria química nacional presenta un défi-
cit de 200 millones de pies cúbicos diarios de 
gas natural para satisfacer su demanda, y nece-
sita acceder a moléculas 
como el etano, uno de los 
principales insumos para 
producir plásticos.

José María Bermúdez, 
presidente de la Asociación 
Nacional de la Industria Quí-
mica, afirmó que las regiones del sur y sures-
te son las que más requieren del energético, 
para generar energía eléctrica, principalmente, 
entre otros usos industriales.
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El mercado de las gasolinas de Petróleos Mexica-
nos se “evapora” con el paso del tiempo.

La férrea competencia con firmas privadas 
que importan de Estados 
Unidos su gasolina para 
los regiomontanos, y de 
paso una pandemia que 
ha impactado en el bolsi-

llos de todos, dejan para Pemex un mercado más 
pequeño en Nuevo León.

Según las cifras oficiales más actualizadas por 
parte de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos 
Mexicanos comercializó con sus clientes de la enti-
dad un total de mil 217 millones de litros de gasoli-
nas de enero a septiembre del presente año.

Lo anterior, representa un decremento de 31.3 
por ciento con relación a los mil 771 millones de 
litros colocados en los primeros nueve meses del 
2019, de acuerdo con las cifras de Pemex y la Sener.

El desplome en la venta de Pemex en Nuevo 
León es mayor con respecto a la baja promedio 
que registró, en este mismo periodo, toda la zona 
noreste, la cual incluye a los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Tamaulipas.

En Coahuila, Pemex registró el mayor desplome 
en la venta de gasolinas en la zona noreste, con 
un decremento de 34.7 por ciento comparando 
los primeros nueve meses del 2020 contra el mis-
mo periodo de un año antes.

A nivel nacional, la venta en volumen de gasoli-
nas por parte de Petróleos Mexicanos a sus clientes 
en todo el País totalizó 25 mil 116 millones de litros.

Lo anterior representa un descenso de 19 por 

ciento con relación al mismo periodo del año pasa-
do, revelan las cifras oficiales del Gobierno federal.

La crisis económica causada por la pandemia ha 
pegado fuerte a Nuevo León en todos sus indica-
dores económicos, pero una recuperación empie-
za a gestarse, y para muestra, el empleo.

Por ejemplo, la generación de empleos en Nue-
vo León se mantiene con racha positiva al haber 
sumado 11 mil 971 nuevos puestos de trabajo en 
noviembre, de acuerdo con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Los empresarios regiomontanos han afirmado 
que esto es una señal positiva pues indica que la 
industria sigue creciendo, sobre todo en momen-
tos donde la economía más la necesita. 

“Analizando particularmente el sector manufac-
turero, es de nuestro interés resaltar que se crearon 
5 mil 274 nuevos empleos, es decir, el 45 por cien-
to de los empleos totales generados en noviem-
bre representan a este importante sector”, infor-
mó la Cámara de la Industria de Transformación 
en un reporte.

DESPACHA 
PEMEX  
EN NL 31% 
MENOS 
GASOLINAS
LA FUERTE COMPETENCIA CON FIRMAS 
PRIVADAS QUE HAN LLEGADO  
A LA ENTIDAD CON LA APERTURA,  
Y LA PANDEMIA, PROVOCAN FUERTE CAÍDA 
EN LAS VENTAS DE GASOLINAS EN LA 
ENTIDAD PARA LA PETROLERA MEXICANA. 

Se achica mercado regio
(Venta de gasolinas por parte de Pemex en 
Nuevo León, en millones de litros, para el 
periodo de enero a septiembre de cada año)
ZONA NORESTE 2019 2020 VAR.%
Chihuahua 1,170 932 -20.4
Coahuila 542 354 -34.7
Durango 669 499 -25.4
Nuevo León 1,771 1,217 -31.3
Tamaulipas 1,545 1,368 -11.4
TOTAL 5,696 4,369 23.3
FUENTE: Secretaría de Energía

ANÁLISIS



UN PAR DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 
EMITIDOS POR LA CRE ENCARECEN  
HASTA EN 800 POR CIENTO LOS COSTOS  
DE USO DE LA RED ELÉCTRICA.

La industria energética sigue viviendo tiempos de 
incertidumbre en materia regulatoria con cambios 
tanto en el sector eléctrico como de hidrocarburos, 
mismos que siguen dándose de forma acelerada.

Si bien es cierto que no ha habido ajustes sus-
tanciales a las dos leyes federales en materia ener-
gética, sí se han dado en cuanto a la regulación 
secundaria vía principalmente mediante actos 
administrativos de la Secretaría de 
Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y el Centro Nacional de 
Control del Gas Natural.

En esta ocasión, aprovecharemos 
este espacio para comentar respecto a 
dos resoluciones emitidas por la CRE 
que afectan duramente a productores 
legados de energía limpia y a consumi-
dores. Nos referiremos primero a la reso-
lución RES/893/2020 que tiene el objeti-
vo principal de incrementar la tarifa de 
porteo para permisionarios legados y, 
en segundo lugar, a la RES/1094/2020 
que impuso nuevas restricciones para 
agregar centros de carga a sus permi-
sos y, efectivamente, limitar el acceso 
a este tipo de consumo eléctrico por 
usuarios básicos.

El 28 de mayo de 2020, fue aprobada por la CRE 
la resolución RES/893/2020 que expide los cargos 
por el servicio de transmisión de energía eléctri-
ca a precios de 2018 que aplicará CFE Intermedia-
ción de Contratos Legados, S.A. de C.V. (CFE ICL) a 
los titulares de los contratos de interconexión lega-
dos con centrales eléctricas con fuentes de ener-
gía renovable o cogeneración eficiente, conforme 
a la Metodología de Transmisión establecida en la 
resolución RES/066/2010.

En consecuencia, CFE ICL, mediante un aviso 
general publicado en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 10 de junio de 2020, difundió los cargos 

por el servicio de transmisión para fuentes de ener-
gía renovable o cogeneración eficiente por nivel de 
tensión, a precios de 2018. Con estas dos acciones, 
se incrementaron las tarifas de transmisión hasta un 
800 por ciento en el caso de baja tensión que, en la 
mayoría de los casos, se trasladan de forma directa 
(pass-through) a los consumidores.

El razonamiento principal de la CRE fue bus-
car que se garantice la recuperación de los cos-
tos generados por la prestación de dicho servicio 
y el establecimiento de pagos justos y proporcio-
nales por el uso de la red eléctrica. Lo anterior, a fin 
de asegurar pagos justos y proporcionales por el 
uso de la red eléctrica ya que las tarifas de transmi-

sión que se rigen bajo la Ley de la Indus-
tria Eléctrica (LIE) son mayores a las que 
pagan los permisionarios legados.

El 7 de octubre de 2020, el órgano 
regulador coordinado publicó en el DOF 
la RES/1094/2020 mediante la cual se se 
modifican las disposiciones administrati-
vas de carácter general que establecen 
los términos para solicitar la autorización 
para la modificación o transferencia de 
permisos de generación de energía eléc-
trica o suministro eléctrico, contenidas 
en la resolución número RES/390/2017.

En síntesis, esta resolución entre otras 
implicaciones, impide dar de alta a cen-
tros de carga que han celebrado contra-
tos de suministro bajo la LIE así como a 
aquellos que no hayan sido incluidos en 

el permiso de generación correspondiente o en sus 
planes de expansión. Con ello, se limitan las posibi-
lidades a cientos de miles de consumidores a con-
sumir energía limpia a productores legados y a su 
vez se limita la competencia, y se cierra el merca-
do y oportunidades de comercialización para estos 
productores de energía limpia.

La CRE fundamenta esta decisión principalmen-
te en que se ha registrado un gran número de soli-
citudes de modificación de permisos parar nuevos 
centros de carga pasando de 71 a 141 solicitudes, y 
de 21 mil 636 a 64 mil 020 centros de carga. Esto, 
razona la CRE, se debe a que se ha distorsionado 
la naturaleza, finalidad y objeto de los permisos de 

autoabastecimiento y cogeneración y ha ocasio-
nado una distorsión en el mercado y en las activi-
dades reguladas por la LIE ya que se permitió en 
forma indefinida que centros de carga se incluyan 
como beneficiarios de energía limpia.

Suponiendo -sin conceder- que los argumentos 
de la CRE fuesen correctos, y haciendo a un lado 
las graves faltas procedimentales y administrativas 
para la aprobación y publicación de las resolucio-
nes conforme a la ley (obviar el impacto regulatorio), 
queda claro que este órgano regulador hizo a un 
lado a uno de los principios fundamentales del sis-
tema jurídico mexicano, que es el principio de irre-
troactividad de la ley en perjuicio de los particulares 
consgrado en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Aunado a lo anterior, los permisionarios legados 
tienen derechos adquiridos entre los cuales desta-
can que sus permisos y contratos de interconexión 
legados continuarán rigiéndose bajo la Ley del Ser-
vicio Público de la Energía Eléctrica y a las demás 
disposiciones emanadas de la misma. Lo anterior, 
de conformidad con los artículos transitorios segun-
do, décimo y décimo tercero, entre otros de la LIE.

En adición a lo anterior, las dos resoluciones 
imponen cargas sustanciales a los permisionarios 
legados que producen energía limpia, mismas car-
gas que pudiesen provocar la quiebra de dichas 
empresas, la pérdida de empleos bien remune-
rados y la reducción al acceso a fuentes renova-
bles de electricidad en el País, lo que encarecería el 
costo de la energía eléctrica por una mejor oferta, 
impactando directamente en los bolsillo de todos 
los mexicanos.

Ante estas circunsancias tanto permisionarios 
como consumidores, han presentado decenas de 
amparos indirectos en contra de las dos resoluciones 
aquí referidas, con el fin de pelear por el respeto a sus 
derechos. En la mayoría de los casos se han otorga-
do suspensiones definitivas y se está a la espera de 
que se celebren las audiencias constitucionales para 
conocer las resoluciones de los jueces de distrito.

Respecto a la RES/893/2020, se espera la emisión 
de las primeras sentencias en el primer trimestre del 
2021, mientras que para la RES/1094/2020, se espe-
ran para mediados del 2021.

Estemos atentos.
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JORGE 
ARRAMBIDE 
MONTEMAYOR
SOCIO DEL DESPACHO 
SANTOS ELIZONDO

APUNTE 
REGULATORIO

DISPARAN RESOLUCIONES  
TARIFAS DE TRANSMISIÓN
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Si el gas natural no llega 
a su empresa por ausen-

cia de un ducto, esto no impide que Solensa se lo 
entregue hasta las puertas de su compañía.

Solensa entrega energía a donde no llega la 
infraestructura tradicional: surten gas natural don-
de no hay ductos, y con este combustible también 
generan energía eléctrica en sitio, donde no hay 
red de la Comisión Federal de Electricidad.

Para ello, explica Alejandro Doehner, su director 
general en entrevista con el Clúster Energético de 
Nuevo León, pasan gas natural del estado gaseo-
so al estado líquido (GNL) o conocido como LNG, 
por sus siglas en inglés.

En líquido requiere solamente 1/600 el espacio 
físico contra lo que requiere en gas, lo que hace 
muy eficiente su transporte y almacenamiento en 
pipas y tanques, menciona el directivo de la firma 
regiomontana.

“Por medio de ‘ductos virtuales’ de gas natural, 
llevamos el gas natural a clientes que no tienen 
acceso a ductos físicos, para que lo utilicen en sus 
procesos productivos como calderas, hornos, etcé-
tera”, señala.

“También, partiendo de este ‘gas sobre ruedas’ 
generamos energía eléctrica en el sitio del cliente”.

Como parte de la solución, la totalidad de la inver-
sión la realiza Solensa para que el cliente empiece 
a ahorrar desde el primer día en que contrata sus 
servicios, destaca el director general de la empresa.

PIONERA EN MÉXICO
Solensa es la primera planta de licuefacción de gas 
natural en México.

“Dado que fuimos los pioneros de la industria 
y que partimos de una tecnología innovadora, en 
estos más de 10 años de operación hemos desarro-
llado la experiencia que nos permite ser muy com-
petitivos y pasarles esos ahorros a los clientes”, des-
taca el directivo.

“Nuestros servicios le permiten al cliente susti-

tuir otros combustibles, lo que les representa aho-
rros, una reducción de emisiones contaminantes y 
seguridad en la operación”.

CLIENTES BENEFICIADOS
Cualquier consumidor de gas natural que no esté 
conectado a la red de ductos y cualquier consumi-
dor de energía que no esté conectado a la red de 
energía eléctrica es un cliente potencial para Solensa.

Por ejemplo, las minas, invernaderos y otras 
industrias que por necesidad se instalan donde 
no hay mucha infraestructura existente.

“Adicionalmente, en fechas recientes hemos 
estado desarrollando el mercado de LNG y el gas 
natural vehicular (GNV), para transporte de carga”, 
agrega Doehner.

“Dado que el GNL y GNV pueden representar 

ahorros de cerca del 50 por ciento contra el dié-
sel, las compañías transportistas están muy intere-
sadas en esta opción”.

COMPETITIVIDAD DEL GAS
El gas natural es abundante y barato en Nortea-
mérica.

La diferencia entre el precio del gas y de otros 
combustibles permite a Solensa brindar a sus clien-
tes ahorros significativos.

LLEVA REGIA SOLENSA  
GAS ‘SOBRE RUEDAS’

DE LOS SOCIOS

LA EMPRESA REGIOMONTANA, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN,  
ES PIONERA EN MÉXICO EN OPERAR UNA PLANTA DE LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL.
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CONTACTO
Rio Lerma 120, Col. Miravalle, Monterrey, NL, 64660
Teléfono: (81) 8335 9284
Correo electrónico: info@solensa-gas.com 
Sitio oficial: www.solensa-gas.com/ 
Linkedin: www.linkedin.com/company/solensa-sa-de-cv
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Total Seal es una empre-
sa regiomontana especia-

lizada en la distribución de equipos y refacciones 
para la industria energética, petroquímica y del trans-
porte, ofreciendo soluciones completas para la trans-
ferencia de productos químicos, combustible y gas.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, Gustavo Gutiérrez, gerente Comercial de Total 
Seal, indica que la misión de la compañía es ser un 
proveedor premium de sistemas de transferencia 
de fluidos dentro de la industria del petróleo y gas.

“Buscamos, en todo momento, brindar a nues-
tros clientes la mejor tecnología y soluciones 

líderes en la industria incorporando servicio de 
postventa superior”, señala Gutiérrez.

“Nuestro valor agregado es el servicio perso-
nalizado, la calidad única de nuestros productos 
y la disponibilidad para entrega inmediata. Ade-
más de ser representantes exclusivos para Méxi-
co de algunos de los fabricantes más importantes 

a nivel mundial de sistemas de transferencia, car-
ga y descarga de combustibles y productos peli-
grosos; estos factores nos hacen diferentes sobre 
el resto de nuestros competidores”.

PRODUCTOS
w Sistemas de llenado por el fondo para 

autotanques y camiones cisterna.
w Brazos de carga y descarga para autotanques y 

ferrotanques.
w Plataformas elevadas y escaleras plegables.
w Sistemas de medicion y bombeo.
w Accesorios, válvulas y conexiones
w Equipos y refacciones para gasolineras.

ALCANCES
w Reducir la interacción directamente del 

operador cuando se están transportando 
productos peligrosos.

w Dar certeza y seguridad al operador. Anticipar 
cualquier posible error humano.

w Retorno de inversión para la planta o terminal 
de almacenamiento.

w Garantizar una carga de calidad, precisa de 
acuerdo con la expectativa.

APLICACIONES 
w Equipos de llenado para gasolina, diésel, 

productos químicos y gas LP.
w Brazos de carga y descarga, aplicaciones 

terrestres y marinos.
w Escalera plegable, plataformas elevadas y 

sistemas de prevención de caídas.
w Succiones flotantes en tanques de 

almacenamiento.
w Sistemas de medicion y bombeo.
w Servicios de consulta y certificación DOT.
“De igual forma brindamos servicios de certifica-
ción e inspección de camiones cisterna de acuer-
do con la regulación estadounidense del DOT y 
Norma Oficial Mexicana para operación de unida-
des que transportan materiales peligrosos”, agrega 
el gerente Comercial de Total Seal.

“Contamos con inspectores certificados y regis-
trados ante el DOT en Estados Unidos”.

Total Seal brinda, además, asesoría en la manu-
factura de camiones cisterna y los servicios de man-
tenimiento.

CLIENTES
Total Seal tiene entre sus clientes a empresas líde-
res en el mercado como Exxon Mobil, Vopak, Bulk-
matic, Energex, BASF, Kansas City, Watco y Oiltan-
king, por citar algunas.

DE LOS SOCIOS

CONTACTO
Av. Adolfo Ruiz Cortines Ote 2700 - 6, Colonia La Esperanza 
Guadalupe, N.L. 67110 
Teléfono: (81) 80-57-54-51
Correo electrónico: gustavo.gutierrez@totalseal.com.mx
Sitio Oficial: www.totalseal.mx

 LIDERA TOTAL SEAL 
 EN COMBUSTIBLES
LA EMPRESA REGIOMONTANA, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, OFRECE 
EQUIPOS Y REFACCIONES PARA LAS INDUSTRIAS ENERGÉTICA, PETROQUÍMICA Y TRANSPORTE.
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RECOMIENDAN APROVECHAR 
LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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Por los múltiples beneficios 
que ofrece en la generación 

de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos sin 
la necesidad de pedir un permiso, ya sea para auto-
consumo o para su venta a un tercero, el sector 
empresarial debe aprovechar la Generación Dis-
tribuida.

Durante un panel organizado por el Clúster 
Energético de Nuevo León, expertos en la gene-
ración de electricidad mediante centrales fotovol-
taicas destacaron el alto potencial que tiene Méxi-
co para detonar este sector.

La Generación Distribuida se trata de la produc-
ción de electricidad por parte de un privado has-
ta por una capacidad de 0.5 megawatts (MW), sin 
la necesidad de solicitar un permiso a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

José Emilio Caballero, director general de Solar-
dec, empresa regiomontana que desarrolla siste-
mas fotovoltaicos, refirió que México tiene una 
capacidad de mil 197 MW mediante esquemas de 
Generación Distribuida, con un total de 165 mil 528 
contratos de interconexión.

Sin embargo, detalló, el 66 por ciento de los 
proyectos se ha desarrollado en hogares.

“Pero a pesar del crecimiento exponencial que 
ha tenido la Generación Distribuida en México, si 
nos comparamos con otros países, todavía nos fal-

ta mucho por avanzar, para tener una idea, sola-
mente el condado de San Diego tiene mil 230 MW 
de capacidad en 173 mil 814 contratos a la fecha, 
es un poco más que la de todo México”.

Alfredo Beltrán Garza, director general de Gre-
enlux, empresa regiomontana desarrolladora de 
centrales con paneles solares, detalló los ahorros 
en costos de electricidad que ofrecen los sistemas 
fotovoltaicos.

Actualmente, el costo de generación de una 
central fotovoltaica, dijo, oscila entre 50 y 75 centa-
vos el kilowatt/hora, contra los más de 3.50 pesos 
que llega a pagar la industria y el comercio con el 
suministro de la CFE.

Luis Orlando Pérez, del despacho Sánchez 
Devanny, explicó que la Generación Distribuida 
es la producción de energía eléctrica que realiza 
un Generador Exento.

Ulises Rivera, director Comercial de Becquerel 
Power, firma también regiomontana dedicada a la 
instalación y desarrollo de centrales solares, desta-
có la gran oportunidad que tienen las empresas de 
“perpetuar” sus costos de generación en el largo 
plazo, lo que beneficia su competitividad.

Jorge Arrambide, especialista en energía del 
despacho Santos Elizondo, resaltó la oportunidad 
que ofrece la Generación Distribuida no solo para 
autoconsumo, sino también para comercializarla 
a un tercero si se desea.

EMPRESAS Y HOGARES PUEDEN INSTALAR CENTRALES ELÉCTRICAS PROPIAS 
HASTA POR 0.5 MEGAWATTS, SIN NECESIDAD DE PEDIR PERMISO A LA CRE.
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Las ventajas que tiene para 
la competitividad del sector 

industrial el Mercado Eléctrico Mayorista fueron 
abordadas en un foro virtual organizado el 24 
de noviembre.

En el evento se presentaron ponencias ofre-
cidas por expertos y directivos de las empresas 
EPSCON, Cemex Energía, SEISA Energía y Engie, 
con el objetivo de mostrar a la industria manu-
facturera, compuesta por grandes consumidores 
de energía, muchos de ellos socios de los clúste-
res miembros del Comité de Energía Interclústers, 
las oportunidades de comprar y vender electrici-
dad que brinda este nuevo mercado en México.

Por parte de EPSCON, la presentación estu-
vo a cargo de Roberto Mercado, socio consul-
tor y director Comercial de la empresa consul-
tora, con el tema “Perspectivas y Oportunidades 
del Mercado Eléctrico Mayorista en la Industria 
Manufacturera”.

Por Cemex Energía, realizó la presentación 
Christian de Cosío, gerente de Energía, y su tema 
fue “Mejores Prácticas en el Área de Energía”.

Jaime Saldaña, director general de SEISA, pro-
fundizó sobre el tema de “Cogeneración, una 
Opción Eficiente como Abasto Aislado para la 
Industria Manufacturera”.

Abraham Villarreal, gerente Comercial de Engie, 
expuso el tema “El Mercado Eléctrico Mayorista 
como Opción de Suministro de Energía”.

En el foro, directivos de empresas manufac-
tureras de distintos ramos tuvieron la oportuni-
dad de escuchar a los expertos de energía eléc-
trica hablar sobre cómo está integrado el Merca-
do Eléctrico Mayorista mexicano, cuáles son sus 
ventajas y las diversas oportunidades que existen 
dentro del mismo para generar mejores prácti-
cas y ahorros en el consumo eléctrico.
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