IMAGEN DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

UN PROYECTO DESARROLLADO
EXCLUSIVAMENTE POR SAECSA ENERGÍA SOLAR

www.saecsa.com

A nombre del Corporativo SAECSA Energía Solar, queremos agradecer su interés en
nuestros sistemas y equipos exclusivos respaldados por la marca de mayor prestigio
en Latinoamérica en asesoría, diseño, fabricación, comercialización e instalación
de tecnología a favor del medio ambiente, reconocida nacional e
internacionalmente por distintivos galardones.
SAECSA Energía Solar es una empresa orgullosamente mexicana. Líder y pionero
en el ramo de las energías renovables en Latinoamérica, legado del cumplimiento
de más de 20 AÑOS en el mercado.
Nos caracterizamos por ser fabricantes de tecnología Electrosolar, Termosolar y
Arquitectura Solar bajo estrategias supremas de alto rendimiento, calidad, precio y
ecotecnia, por lo que resulta una excelente oportunidad para el personal que labora
en SAECSA, otorgarle la atención y plena satisfacción en el servicio que usted merece, reiterándole nuestro agradecimiento por compartir nuestro Proyecto de Vida:
“El beneficio al medio ambiente”.
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El objeto de este portafolio es solicitarles tengan a bien considerar la siguiente
propuesta técnico/económica/ambiental, esperando que su distinguida mesa
directiva, asociados y arrendatarios, tengan presentes los excelentes beneficios
económicos, y ambientales que presenta el siguiente proyecto.
La propuesta exclusivamente desarrollada por SAECSA
ENERGÍA SOLAR, involucra la instalación de una planta
interconectada electro-solar, la implementación en ella de «módulos
lumínicos» que son espacios para anuncios publicitarios iluminados, un
techado con estructura de paneles fotovoltaicos e iluminación con
luminarias LED,¿ para el área de los cajones del estacionamiento,
obteniendo así beneficios en seguridad, eléctricos, económicos,
ambientales, estéticos y mercadológicos.

en favor del medio ambiente con la implementación de los sistemas
más avanzados en energías renovables, Energía Solar SAECSA.
Los arrendatarios interesados podrán adquirir, a través de contrato,
el dominio y usufructo de los módulos lumínicos (anuncio) por 5
años, (la cantidad de módulos lumínicos varía de acuerdo al
proyecto), esta inversión se amortizaría de 1 a 2 años, por el
ahorro en el costo de arrendamiento convencional, sin contar las
características distintivas de nuestros anuncios lumínicos solares,
por lo que los arrendatarios disfrutarían de 3 a 4 años gratuitos de
publicidad lumínica, distinción y exclusividad, con su inversión inicial,
además de gozar de amplios beneficios mercado-lógicos propios de
las energías renovables.
Terminado los mencionados 5 años, el dueño del “Publiestacionamiento
Solar”, el Centro Comercial, podrán hacer uso a placer de los «módulos
lumínicos» ya sea para su renta, publicidad propia o cualquier necesidad
del centro comercial, por lo que además de no invertir en la infraestructura, publicidad, iluminación, ni en los ahorros por la generación
de energía limpia, podrá adquirir utilidades futuras a través de la renta
de los mencionados equipos.

La planta interconectada a la red pública permite inyectar energía
a la red eléctrica del Centro Comercial, suministrando dicha
energía en la iluminación del estacionamiento, los «módulos
lumínicos» (anuncios) y las necesidades eléctricas propias del
Centro Comercial, reduciendo el costo del consumo energético,
gracias a la generación de energía limpia.
Esto en el esquema de pago a través de exclusiva y distintiva publicidad
para los arrendatarios del Centro Comercial, que se encontrará en los
costados de la techumbre de los módulos fotovoltaicos generando así un
atractivo de gran impacto visual, gracias a la iluminación translucida del
espectacular y generando un atractivo mercadológico en los anuncios
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BENEFICIOS
ECONÓMICOS.

BENEFICIOS
MERCADOLÓGICOS.

PARA EL CENTRO COMERCIAL:

PARA EL CENTRO COMERCIAL:

• Reducción del costo del consumo eléctrico, generando un importante
ahorro energético.
• Posterior a los 5 años el equipo, estructura, iluminación y sistema
electrosolar, pasa a ser completamente propiedad del Centro Comercial.
• Generación de utilidades, producto de arrendamientos de los
«módulos lumínicos» (anuncios), posterior a los 5 años de usufructo
de los arrendatarios.
• Exención de la inversión en la techumbre para los automóviles que
se encuentren en el estacionamiento, generando un valor agregado
de confort para sus clientes.
• Exención de la inversión de la planta eléctrica solar.
• Exención de la inversión en iluminación del estacionamiento.
• Exención de la inversión en estructura publicitaria.

• Creación de publicidad institucional, al generar corriente eléctrica e
iluminación a través de fuentes de energía no convencionales,
planta electro solar SAECSA.
• Generación de confort para los clientes al proporcionar sombra
para los vehículos gracias a la techumbre con módulos fotovoltaicos.
• Generación de seguridad y confort para los clientes gracias a la
iluminación del estacionamiento.
• Exclusiva estética lumínica y estructural distintiva de otros “Centros
Comerciales” convencionales.
• Generación de interés en distintas empresas para establecerse en
el centro comercial, gracias a los innovadores sistemas de publicidad
de alta estética y calidad.
• Generación de un gran interés en distintas empresas para establecerse en el centro comercial, gracias al giro, publicidad, importancia
y distinción en torno a la generación de Energias Renovables.

PARA EL ARRENDATARIO:
•Amortización de su inversión de 1 a 2 años, teniendo como agregado
de 3 a 4 años gratuitos de la exclusiva publicidad lumínica.
• Generación de distintiva publicidad en los anuncios, que se traduce
en un aumento de las compras, primordialmente por los clientes en
los establecimientos dentro del centro comercial por el gran impacto
visual que representa el sistema.
• Beneficios mercadológicos en el giro de las Energías Renovables, generando en el cliente una confianza por la marca, traducido así en un
aumento de compras.
•Ampliación de potencial en compradores selectivos, por el amplio
sector de clientes que se preocupan y ocupan por el medio ambiente.
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PARA EL ARRENDATARIO:
• Exclusividad por 5 años del anuncio lumínico.
• Creación de publicidad institucional, al generar su iluminación a
través de fuentes de energía no convencionales.
• Exclusiva estética lumínica y estructural del anuncio.
• Privilegiado posicionamiento del anuncio, asegurando un aumento del público y potenciales clientes que verán la publicidad,
gracias a la amplia fluidez de personas que visitan diariamente los
Centros Comerciales para actividades de compra y fines recreativos.
• El anterior punto asegura una intrusión de la marca en la mente
del cliente y un aumento en el potencial de compra dentro del centro
comercial.

BENEFICIOS AMBIENTALES.
• Reducción de huella de carbón.
• Disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes locales por la reducción de consumo energético y por la
generación de energía solar a favor del medio ambiente.

BENEFICIOS GENERALES.
• Mejoramiento de la imagen del centro comercial gracias a las
estructuras solares e iluminación tipo LED.
• No requiere de mantenimiento.
• Mejoramiento de las condiciones de seguridad.
• Al finalizar los 5 años de usufructo por los arrendarios, el equipo se
entrega al Centro Comercial en óptimas y excelentes condiciones.
• Garantía de 20 años en potencia no menor a 80% de los módulos
fotovoltaicos y 1 año en equipo periférico.

ACCIONES PROPUESTAS
1

Firma de convenio ante la mesa directiva del Centro
Comercial con SAECSA Energía Solar.

2

Fijación de calendario de acciones.

3

La mesa directiva del centro comercial, se dispondrá
a agendar una asamblea con los arrendatarios, con el
motivo de la presentación y convencimiento por parte
de SAECSA ENERGÍA SOLAR, especificando todos los
beneficios y ventajas propias del presente
proyecto, con la colaboración y apoyo de la mesa
directiva para concretar el proyecto.

4
5
6
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Posteriormente y con la aprobación de los arrendatarios
se procede a la firma de un contrato de adquisición y
usufructo de servicio del o los anuncios lumínicos,
con los arrendatarios que aceptaron su
participación en el presente proyecto.
Una vez cubierto el número de «módulos
lumínicos» (anuncios) para la línea del
publiestacionamiento y el pago correspondiente, se
procede a efectuar la instalación propia a los
requerimientos y necesidades acordadas en el
proyecto.
En conclusión al usufructo de los anuncios lumínicos por
el arrendatario y aunado al goce de todos los
beneficios que proporciona el proyecto, el equipo
pasará a completo manejo y administración a
conveniencia del Centro Comercial.

www.saecsa.com

EJEMPLOS DE DIMENSIONAMIENTO:
PUBLIESTACIONAMIENTO 4 CAJONES
Area de instalacion

10 x 5 m.

Sistema generador fotovoltaico SAECSA

7.5 Kwp.

Numero de módulos

30

Inversor

7.5 Kwp

Energia promedio mensual del sistema

945 Kwh/m

Energia promedio diaria del sistema

31.5 Kwh/dia

Anuncios de 2 x 0.9 m.

12

Mitigacion anual de CO2

6.2 Toneladas
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PUBLIESTACIONAMIENTO 8 CAJONES
Área de instalación

10 x 10 m.

Sistema generador fotovoltaico SAECSA

15 Kwp.

Número de módulos

60

Inversor

2 (7.5 Kwp)

Energía promedio mensual del sistema

1890 Kwh/m

Energía promedio diaria del sistema

63 Kwh/dia

Anuncios de 2x0.9 mts

19

Mitigación anual de CO2

12.4 Toneladas

Imagen de carácter ilustrativo.

PUBLIESTACIONAMIENTO 16 CAJONES
Área de instalación

20 x 10 m.

Sistema generador fotovoltaico SAECSA

30 Kwp.

Número de módulos

120

Inversor

33.3 Kwp

Energía promedio mensual del sistema

3780 Kwh/m

Energía promedio diaria del sistema

126 Kwh/dia

Anuncios de 2x0.9 mts

50

Mitigación anual de CO2

24.9 Toneladas
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Área de instalación

40 x 10 m.

Sistema generador fotovoltaico SAECSA

60 Kwp.

Número de módulos

240

Inversor

55.5 Kwp

Energía promedio mensual del sistema

7560 Kwh/m

Energía promedio diaria del sistema

252 Kwh/dia

Anuncios de 2x0.9 mts

90

Mitigación anual de CO2

50 Toneladas
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PUBLIESTACIONAMIENTO 32 CAJONES

ESTRUCTURA DE INSTALACIÓN
Ponemos a su disposición 3 variantes de diseño para las estrucutras de
soporte para la techumbre de los paneles fotovoltaicos solares.
• Estructura Recta
• Estructura “V” sencilla
• Estructura “X” doble
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Av. México-Puebla #1908 Col. San Juan Cuautlancingo Centro
Puebla, México. C.P. 72700 Tel: +52 (222) 755 62 53 con 12 líneas.
Móvil/Whatsapp: +52 (222) 124 5414

clientes@saecsa.com
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