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C ada vez son más las empresas intere-
sadas en adoptar medidas eficientes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos, a través del cumplimiento de 

metas establecidas por entidades como la Organi-
zación de las Naciones Unidas, que busca acelerar 
e intensificar las acciones e inversiones pertinen-
tes en favor de un futuro sostenible en el que haya 
menos emisiones de carbono a la atmósfera.

En este contexto, Veolus, empresa cien por 
ciento mexicana dedicada a ofrecer soluciones 
integrales de generación eléctrica y/o térmica, 
así como de eficiencia energética, partiendo de la 
ingeniería, compra de equipos, instalación y pos-
terior suministro, en conjunto con el manteni-
miento y operación de instalaciones de energías 
limpias, se ha colocado como la única empresa 
privada en formar parte de la configuración de 
la norma de cogeneración eficiente, junto con los 
reguladores energéticos nacionales, tal como lo 
dio a conocer Francisco Torres, Director General 
de la firma, en entrevista para Global Energy.

La cogeneración es una tecnología en la 
cual, tanto el calor como la potencia eléctrica 
son generadas a partir de una sola unidad y 

Francisco Torres Luquin  Director General de Veolus

La eficiencia energética 
crece entre las prioridades 
de la industria mexicana
En la actualidad, organizaciones, gobiernos e iniciativa privada 
han emprendido acciones de forma decidida para combatir 
el cambio climático y, en este contexto, destaca la labor de 
empresas como Veolus, cuyo trabajo gira en torno al objetivo de 
dejar a las futuras generaciones un mejor lugar para vivir.

proceso, donde la energía residual se emplea 
como co-producto de la generación de potencia, 
logrando mayor eficiencia que la producción de 
electricidad y calor y/o frío por separado, lo que 
eleva en más del 30 por ciento la eficiencia de la 
totalidad de los sistemas y reduce el consumo de 
combustible en más de un 35 por ciento.

 “Para nosotros, el kilowatt más barato es 
el que no se consume. La CFE, por ejemplo, de-
bido a su mix de generación, da lugar a cierto 
número de toneladas de CO2 por megawatt 
hora, cifra que se actualiza de manera perió-
dica, por lo que, en la medida que consigamos 
que el cliente, no solo tenga acceso a energías 
alternativas, sino que deje de consumir kilowa-
tts, será más conveniente”, explicó el directivo.

Veolus tiene como socio financiero al Banco 
Interamericano de Desarrollo y, al ser una de 
las dos empresas en México, de entre más de 
45, que han acreditado el examen técnico, fi-
nanciero y legal pertinente, le ha sido otor-
gada una línea de 150 millones de dólares que 
ha sido dividida para utilizarse en dos fases, a 
fin de poder absorber los gastos de las solu-
ciones. La primera fase ya ha sido agotada y la 
segunda se ejercerá en 2020.

“Esto nos permite invertir en los equipos nece-
sarios para propiciar eficiencia energética a través 
de la sustitución de sistemas. El cliente renueva su 
infraestructura y, al consumir menos electricidad, 
genera ahorros económicos y energéticos signifi-
cativos, pagándonos con estos últimos, es decir, si 
normalmente consumían 100 kilowatts y, tras los 
cambios, consumen 70, los 30 sobrantes nos son 
retribuidos conforme se acuerde y repartidos en-
tre el cliente y nosotros para recuperar nuestra in-
versión y que el cliente tenga ahorros económicos, 
desde el arranque”, indicó.

Resaltó que manejan proyectos basados en mo-
tores de combustión interna con los que proporcio-
nan electricidad al cliente mediante la combustión 
de gas natural, y, las emisiones o gases de escape 
son recuperados para que, en lugar de dispersarse 
a la atmósfera, sean transformados en energía tér-
mica. La empresa vende kilowatts eléctricos y su 
equivalente en kilowatts térmicos, pero a menor 
precio y con garantía de resultados. En 2017, obtuvo 
el segundo lugar del premio nacional del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

Para brindar soluciones integrales, también 
cuentan con una tecnología propia de monito-
reo de infraestructura, con la que los equipos 
dan aviso en caso de presentar una falla, su-
primiendo el error humano y la necesidad de 
llevar a cabo rondas de supervisión, en tanto 
que otra de sus actividades primordiales es la 
realización de auditorías energéticas, así como 
los estudios de cumplimiento del código de red.

“El gobierno estableció la normatividad para 
mantener una seguridad completa del sistema 
eléctrico nacional, en media y alta tensión, y las 
reglas dejaron muy claro lo que se tiene que hacer, 
pero no el cómo, por lo que nosotros apoyamos a 
nuestros clientes a cumplir y evitar sanciones, con 
base en estudios de calidad de la energía, corto 
circuito y coordinación de protecciones y la eva-
luación de la tecnología de información y comuni-
cación que determinan las insuficiencias a cubrir 
ya sea con reingeniería, necesidad de bancos de 
capacitores, etcétera”, destacó.

Dijo que las auditorías y otros estudios son un 
punto de partida fundamental para que los clien-
tes conozcan el estado de sus instalaciones y la 
capacidad y calidad de la energía con la que cuen-
tan, a fin de saber, incluso, si están aprovechando 
su potencia de manera óptima y adecuada para 
estar en línea con el cumplimiento del código y 
evitar penalizaciones futuras por parte de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE).

En este contexto, cabe destacar que auto-
ridades gubernamentales seleccionaron a cua-
tro empresas, Veolus entre ellas, para aplicar 
auditorías energéticas a las plantas generado-
ras de la propia CFE: “eso también nos llena de 
orgullo porque, gracias a la capacidad técnica 
demostrada por nuestros equipos, estamos au-
ditando al principal productor de energía del 
país. Recientemente, concluimos una auditoría 
en Chihuahua y vienen más”, subrayó.

En cuanto a la inclusión de la Comisión Fe-
deral de Electricidad en el otorgamiento de CELs, 
opinó que, aunque con ello la oferta de certificados 
crezca y pueda provocar que su valor disminuya, 
también es cierto que funciona como un comple-
mento adicional al proyecto final. “Creo que es 
muy importante que todos trabajemos en conjunto 
para ayudar a evitar que el planeta se siga sobre-
calentando y, sobre todo, para dejar a las futuras 
generaciones un mejor lugar para vivir. En Veolus 
hacemos que el mundo funcione mejor”, finalizó. 

La ingeniería 
básica de 

diagnóstico 
que ofrece Veolus 
no tiene costo y si 
el cliente decide 
continuar con el 
proyecto y que se 

lleve a cabo un 
estudio a detalle 
de ingeniería, en 
tanto el cliente 
decida echar a 

andar el proyecto 
propuesto con 

Veolus, éste 
continua sin costo 

alguno, pues se 
incluye dentro 
del proyecto. 
En caso de no 

seguir adelante 
con el proyecto, 
una vez que se 
haya llevado a 
cabo el estudio 
de ingeniería 

a detalle de las 
instalaciones, 

éste se debe pagar 
y la propuesta de 

solución queda 
a disposición del 

cliente.

 
El 3 de diciembre, 

Veolus, firmó junto con la 
AME3 (Asociación Mexicana 
de Empresas de Elevadores y 
de Escaleras Electricas, A.C.) 

y otros fabricantes de equipos 
de transporte vertical, un 

convenio con el Conalep para 
poder titular a técnicos con 
conocimiento en este rubro, 
iniciando con una plantilla 

de 245 alumnos.
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