
          



La energía solar para calentar agua es alrededor de 5 veces más redituable que usarla 
para generar electricidad. Además, los constantes cambios en el precio del gas, el riesgo 
de desabasto, el riesgo en su manejo, la próxima liberación de control de precios del gas 
para 2017, el impuesto a la emisión, el cuidado del medio ambiente son solo algunas de 
la razones que hacen la importancia de instalar cuanto antes un Sistema Solar para 
calentar agua de servicios que en general tiene un tiempo de retorno alrededor de 3.5 
años, muy por debajo de algún sistema Fotovoltaico para electricidad.

En hotelería, además fortalece la captación del “ Turismo Sustentable”.

ENERGÍA SOLAR PARA CALENTAR AGUA



Este es un tema de reducción de costos 
operativos que requiere apl icación 
inmediata en busca de la competitividad y 
la participación del cuidado del medio 
ambiente, situación que se da de manera 
conjunta con la implantación de un sistema 
efciente para calentar el agua de 
servicios o de procesos. 

Trabajamos con FIRA y tenemos alianza con
 

MGM INNOVA CAPITALES, quien a manera 
de Leasing instala nuestros sistemas 
solares.

ENERGÍA SOLAR PARA CALENTAR AGUA



PROYECTOS DE ECO-EFICIENCIA
CALENTAMIENTO SOLAR DE AGUA
PARA HOTELERÍA E INDUSTRIA
 DISMINUYENDO USO DE GAS Y OTROS CONSUMIBLES FÓSILES



· Instalación  2015

· 460 Colectores

· Energía aportada:

· 75,900 kWh/mes

· 52,000 Lts @ 60°C de

  agua caliente por día



· Instalación  2005

· 356 Colectores

· Energía aportada:

· 58,740 kWh/mes

· 45,000 Lts @ 55°C de

  agua caliente por día



· Instalación  2006

· 598 Colectores

· Energía aportada:

· 98,670 kWh/mes

· 76,000 Lts @ 55°C de

  agua caliente por día



· Instalación  2014

· 54 Colectores

· Energía aportada:

· 8,910 kWh/mes

· 6,000 Lts @ 55°C de

  agua caliente por día



· Instalación  2005

· 122 Colectores

· Energía aportada:

· 20,130 kWh/mes

· 20,000 Lts @ 55°C de

 agua caliente por día



· Instalación  2005

· 32 Colectores

· Energía aportada:

· 5,280 kWh/mes

· 3,000 Lts @ 55°C de

  agua caliente por día



· Instalación  2014/15

· 156 colectores

· Energía aportada:

· 25,740 kWh/mes

· 20,000 Lts @ 55°C de

  agua caliente por día



HOTEL DESIRE - COMPARATIVO CONSUMO

GAS/M3 CALENTADORES 2014-2015







SELLO INMETRO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



ES NUESTRO  

HOGAR  
Y NOS TOCA 

CUIDARLO 

 

EL AHORRO ES BIENVENIDO
 

GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN
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