
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en
México arrancó en 2016. El tipo de
administración energética que hasta hoy en día
predomina, se convertirá en una actividad de
manejo de riesgo en su empresa. Esto requerirá
un nuevo conjunto de habilidades técnicas y
financieras, así como la ejecución de nuevas
actividades de tiempo completo.

Si su empresa es como la mayoría, sus equipos
técnicos y administrativos buscan obtener las
mejores condiciones económicas y  sustentables
con gran responsabilidad.

El equipo de Enerlogix y su Plan 360
Management ofrecen la información y el
conocimiento críticos que se requieren para
analizar, negociar y tomar las mejores decisiones
con respecto al costo, adquisición y
administración de electricidad y gas natural, así
como el cumplimiento de los objetivos ESG de
su compañía.

Nuevo paradigma energético en México Servicios del Plan 360

Nuestro enfoque principal

Sectores en los cuales hemos desarrollado
soluciones en México:

Aeroespacial
Automotriz
Parques Industriales
Maquiladoras
Industria Pesada

Hotelería
Sistemas Educativos
Industria del Papel
Servicios Municipales
Alimentos y Bebidas

 

Perfil de consumo 
energético

Contratación del
proyecto y proveedor

Objetivos sustentables
ESG / CO2

Acompañamiento
continuo

 

Análisis de proyectos y
ofertas comerciales
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Mercado Eléctrico Mayorista  ( MEM )

sustentables

Plan 360
Management



La era de precios bajos en las tarifas públicas
es cosa del pasado. Los precios de energía en
México reflejarán los costos internacionales de
combustibles, los cuales dependen
principalmente de los mercados y del tipo de
cambio del dólar estadounidense. 

Este punto de inflexión da lugar a cambios y
desafíos importantes para los grandes
usuarios de electricidad, ya que las empresas
en el nuevo entorno internacional necesitan
cumplir con sus objetivos ESG y reforzar su
posición competitiva. 

¿Cómo podrían estas empresas identificar el
recurso correcto que de manera imparcial, les
asesore en la toma de decisiones en materia
energética? Ante esta situación, cada vez son
más las empresas que buscan esa certeza
presupuestal a través de los servicios de
Enerlogix-Solutions.

Enerlogix es el consultor líder imparcial en
energía eléctrica y gas natural, contamos con 7
años de presencia en México y más de 50
años de experiencia operando en Estados
Unidos. A diferencia de otras firmas de
consultoría, el negocio principal de Enerlogix
es la administración energética. No es de
extrañarse que entre los clientes de Enerlogix
estén los mayores consumidores de energía
en México.

¿Cuáles son sus opciones?El punto de Inflexión del
Suministro Eléctrico

 

Enerlogix Solutions
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Nuestra experiencia:

a) Continuar como un Usuario de CFE     ...---
----(Reactivo).

Tomando una postura de espectador,
aceptando los precios tal cuál y quedando
sujeto a incrementos. 

Opciones limitadas para presupuestar y
mitigar riesgos, será difícil mantener la
competitividad en su industria. 

b) Participar en el Mercado Eléctrico----------
--- Mayorista (MEM) como Usuario-------------
--- Calificado- (Proactivo).

Múltiples opciones de suministro que
ofrecen ahorros substanciales y  mejora en
desempeño sustentable  en comparación
con las tarifas CFE. 
Presupuestar y mitigar riesgos, será más
sencillo para su empresa. 
Flexibilidad para negociar contratos a corto
plazo. 
Mejorar la competitividad de su empresa.

Oficina Monterrey (Vinkel Office Park Av Lázaro
Cárdenas 506, Antigua Hacienda San Agustín,
C.P. 64752 Monterrey, N.L.)

Oficina Cd. de México (Paseo de la Reforma 180,
Piso 12 Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc Ciudad
de México, C.P. 06600)

Oficina Tulsa  (6528 East 101st Street, So.
Suite D-1 #421 Tulsa, OK 74133)

¡Líder Consultor 
Energético en México!

                                                   mejora en 
desempeño sustentable


