CONSULTORÍA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

One stop
solution energy
consultants

SERVICIOS
CONSULTORÍA Y
DIAGNÓSTICO
• Auditorías sobre consumo de

•

•

energía (Eléctrica, Gas, Aire y
Agua) para detectar areas de
oportunidad que disminuyan el
consumo y maximicen
márgenes - Alcance
internacional ISO50002.
Consultoría de factibilidad
(técnica, financiera y
regulatoria) de proyectos de
generación y suministro de
energía.
Estudios de cumplimento de
código de red.

INGENIERÍA Y
AUTOMATIZACIÓN
• Desarrollo llave en mano de

•
•
•

proyectos de generación de
energía (COG, CC, FV, GNC,
GNR, EH)
Venta de energía a travez de
suministradores calificados.
Modernización de
infraestructura eléctrica
Desarrollo e implementación de
sistemas de monitoreo de
energía (Eléctrica, Gas, Aire y
Agua).

Desarrollamos estrategias para elegir la
procura óptima de energía para tu industria.
COG - Cogeneración, CC - Ciclos combinados, FV, - Fotovoltaico, GNC, - Gas natural comprimido, GNR, - Gas natural renovable, EH - Eficiencia hídrica

NO EFICIENCIA
ENERGÉTICA
=
OPORTUNIDADES
PERDIDAS

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
=
AHORROS
+ MAXIMIZAR
MÁRGENES

Buscamos ser sus asesores de confianza

PROCESO DE GESTIÓN
1
AuditorÍa y
Diagnóstico.

2
Diseño de plan de
uso eficiente de
energía.

3
Implementación de
acciones correctivas
de bajo o nulo costo
de inversión.

4
Implementación de
tecnologías.

Nuestro objetivo es medir, controlar y mejorar de manera permanente, el
cómo, cuándo, cuánta y dónde está siendo utilizada la energía.

Certificaciones internacionales en
cuestiones energéticas de nuestro personal

AEE CEP

AEE CEM

Certified Energy
Procurement
Specialist

Certified Energy
Manager

AEE CPQ
Certified Power
Quality
Professional

UE
SYSTEMS

AEE CLEP
Certified Lighting
Efficiency
Professional

AEE CEA
Certified Energy
Auditor

Airborne Ultrasound
Level I

AEE CMVP
Certified
Measurement and
Verification
professional

TECNOLOGÍAS

Derivado de las oportunidades reflejadas
en la auditoría, ofrecemos las
tecnologías y servicios más eficientes y
destacadas del mercado energético.

TECNOLOGÍAS

EFICIENCIA
HÍDRICA
• Venta de energía a travez de
suministradores calificados.

GENERACIÓN
DE ENERGÍA
• Desarrollo llave en mano de

SUMINISTRO
DE ENERGÍA

proyectos de generación de
energía (COG, CC, FV).

• Venta de energía a travez de
suministradores calificados.

LUMINARIAS
LED

GASODUCTOS
VIRTUALES

• Integramos soluciones para

• Suministro de GNC como

proyectos de iluminación.

•
•
COG - Cogeneración, CC - Ciclos combinados, FV, - Fotovoltaico, GNC, - Gas natural comprimido, GNR, - Gas natural renovable

alternativa a propano o diesel
Purificación de biogás para
producir biometano (GNR) para
inyectar a redes y/o suministrar
como GNC.

CASOS DE ÉXITO

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
• Copia de recibos de pago por servicio de energía eléctrica del ultimo año.
• Diagrama eléctrico unifilar actualizado.

BENEFICIOS
• Contar con información histórica de la utilización de la energía eléctrica del inmueble que
sirva como línea base para la definición de objetivos.

• Establecer indicadores de desempeño que permitan la comparación con inmuebles similares.
• Estandarizar programas de mantenimiento preventivo mediante la metodología Medición,
Control y Mejora.

• Identificar oportunidades de submedición, suministro o generación de energía.
• Implementar las mejores practicas de operación y mantenimiento de inmuebles aplicables a
nivel internacional.

Contacto
http://zenith-mexico.com

Of. (55) 2155 1668

Paseo de la Reforma No. 115 Piso 23 Desp. 2303 Col. Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo 11000 CDMX

