


SOLUCIONES EN ENERGIA

SERVICIOS

TRS ENERGIA

El constante incremento de las tarifas eléctricas y la baja calidad de la misma

representa un problema grave para todas las empresas que quieren mantener su

competitividad y cumplir con los estándares internacionales de calidad en la

producción, por lo tanto resulta de vital importancia encontrar soluciones eficaces y

efectivas que puedan solventar estas situaciones.
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Código de Red

Dirigido especialmente a empresas que requieren ahorrar recursos económicos en la parte
eléctrica y térmica de sus plantas e instalaciones. Satisface la necesidad de los clientes de analizar
y estructurar su situación energética con la finalidad de mejorarla.

 Estrategias y ahorro energético 
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Gestión Energética

Damos seguimiento a los resultados de cualquiera de estos proyectos, chequeo constante para
dar mantenimiento preventivo y análisis de eficiencia energética de la planta o instalación.

Procesos - Analízalos en la nubeEntradas- Conecta tus activos
Salidas- Despliega, reporta, enfoca y 

guarda

Gestión de proyectos

-Solar-Fotovoltaica>
Paneles solares
-Cogeneración eficiente -Capital

-Legales- Regulatorio
-Construcción

TECNOLOGÍAS

SOLUCION INTEGRAL
ESQUEMA EN
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La solución energética propuesta por TRS Energía en sus proyectos “llave
en mano” presenta otros importantes aspectos y ventajas a tener en
cuenta.  El primero es la calidad de la energía: es decir, generando la
electricidad en sitio, la calidad de la misma es mucho más alta en cuanto
no se utilizan las redes para transportar electricidad hasta los centros de
carga. Además, en el caso de cogeneración, el aprovechamiento de la
parte térmica permite obtener agua caliente, agua helada, vapor y CO2 sin
ningún costo añadido y que mejoran todo el proceso productivo
generando un importante ahorro económico.  Este tipo de solución, trae
una ventaja competitiva en lo que concierne la volatilidad del costo de la
electricidad, es decir, el costo de la generación en sitio es constante y
exime al cliente de exponerse a los cambios de tarifa impuestos por la
autoridad o por el mercado. 

Para respaldar los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio
climático, el Estado mexicano, en la Ley de Transición Energética, se
comprometió a generar el 35% de electricidad procedente de tecnologías
limpias para el año 2024.  Las tecnologías que propone TRS Energía para la
implementación de sus proyectos “llave en mano” son totalmente en línea
con estos objetivos en cuanto procedentes, principalmente, de energía
solar y de generación con gas con aprovechamiento de toda la parte
térmica de la generación.  Un incentivo y ventaja adicional que dan estas
tecnologías es la generación por cada MW/h generado de un Certificado
de Energía Limpia (CEL), el cual puede ser aprovechado por la empresa o
vendido a mercado.

Otra ventaja sumamente importante a considerarse en la
implementación de las tecnologías que propone TRS Energía en sus
proyectos “llave en mano” es que estas son totalmente deducibles de
impuestos. En este sentido, de acuerdo con la fracción XIII del Artículo
34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se podrá deducir el 100% de
maquinaria y equipos para la generación de energía a partir de fuentes
renovables o sistemas eficientes de cogeneración eléctrica.  Esta
deducción se podrá hacer es su totalidad el primer año fiscal, lo cual,
evidentemente, representa en beneficio del contribuyente que compra
estas tecnologías y reduce notablemente el retorno de inversión.
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Suministro Calificado 

Ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de comprar energía a precios más competitivos que los
que provee el mercado regulado con tarifa.

Representación
ante el Mercado

 Eléctrico Mayorista

Generación 
en sitio



Reducción de huella de carbono
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Es Socio Fundador de TRS Energía y de la firma Salerno y
Asociados Expertos en Energía, en la cual se ocupa de todos los
asuntos relativos a la parte legal, de negocio, infraestructura y
capacitación del sector eléctrico. La Firma ha sido reconocida
como mejor firma LATAM 2019 en Energías Renovables por
Iberian Lawyers.

Es Socio Fundador de TRS Energía. Cuenta con más de 15 años
de experiencia en materia de derecho corporativo y financiero,
banca y mercados globales. Ha sido Presidente del Consejo
Directivo del Clúster Energético de Querétaro y Presidente del
Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de
Empresa sección Querétaro.

Es Socio Fundador de TRS Energía y de CIPSA Electrificaciones,
S.A. de C.V., empresa dedicada a investigación, desarrollo e
implementación de sistemas de autogeneración de energía y
eficiencia energética. Además, la empresa cuenta con una vasta
experiencia en instalaciones de Alta Tensión y en armado de
proyectos de inversión para Generación de energía.

Sobre Nosotros
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