Manantial amplía mercado de calentadores solares
no de los negocios que habrá de crecer exponen
cialmente es el dedicado a la fabricación e instala
ción de calentadores solares

Apenas la semana pasada
le comentaba que luego de
que los precios del crudo en
el plano internacional escala
ron el año pasado más allá de

pero comienza a ofrecer re
sultados siendo una de las

empresas pioneras en ese ne
gocio Sistemas de Energía y

los 140 dolares en muchas

Agua que tiene como direc

industrias se disparó el inte
rés por buscar reemplazar el

tor adjunto a Gonzalo Gó
mez Sánchez y que opera a
partir de ia marca Manantial
En poco más de un año esa

uso de combustibles fósiles

por energéticos más baratos
Desde hace varios años se
ha insistido en el uso de ener

empresa ha colocado dos mil

gía solar que además de ser
una energía más limpia resul
ta en el mediano plazo una
inversión interesante de ahí
que en varias latitudes se di
señen nuevas tecnologías pa
ra su aprovechamiento
Pues bien un nicho en el negocio de las
energías alternativas que comienza a crecer

han tenido como destino el

es el dedicado
res solares

la fabricación de calentado

La experiencia

CP.

en esa materia es reciente

200 calentadores solares que

uso residencial pero también
han explorado las primeras
aplicaciones para empresas
donde la demanda de agua
caliente también es alta
Manantial tiene como socio a la firma chi

na Li Nuo que tiene como estratega al doc
tor Rámji Ho y que con varios años en ese
negocio es líder en esa nación asiática en el
empleo de tecnología solar

mexicana
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lo que ademas de eficiencia
ha permitido permear a Ener
gía y Agua una gestión de ba
jo costo con la intención de

probado sus beneficios
México al igual que Israel
por su posición geográfica
tiene el enorme beneficio de

trasladarla al usuario final

contar con sol prácticamente
todo el año lo que desde sus
orígenes fue analizado por
Energía y Agua
Empero esa empresa ha

El caso es que la compra e
instalación de un calentador

solar de 100 litros que puede
servir para cubrir las necesi
dades de una familia de cua

tro integrantes es de ocho mil
250 pesos contra un calenta
dor convencional de gas LP
que ronda los tres mil pesos
Hablamos de una brecha de

precios que si bien sigue sien
do amplia se compensa en el
mediano plazo si pondera que
el 80 por ciento del consumo de gas en una ca
sa se destina a calentar agua para un baño

comenzado a desarrollar apli
caciones en empresas a partir
de la gestión de Samuel
Munguía Soto quien está en
el área de nuevos negocios en
Energía y Agua
Entre las firmas que se han
anotado para probar el uso de La industria
calentadores solares en mayor
escala anote a Scotiabank en
sus oficinas de la ciudad de México localiza
das en la colonia Tránsito el Hotel del Diez

automotriz mexicana

genera más de

Se estima que esos dos mil
mo en Guanajuato que tiene 66 habitacio
200 calentadores han generado
el ahorro de un millón 27 mil

litros de gas LP que a un pre
cio de 5 49 pesos por litro sig
nifican 5 6 millones de pesos
Pero si lo quiere ver desde
otro enfoque un kilogramo
de gas LP significa 3 2 kilogra

mos de CO

lo que implica

dejar de enviar a la atmósfera

mil 651 toneladas de CO2 sólo
en un año lo que también de
be verse como una contribu

ción importante a la sociedad
Algunas financieras como
Crédito Real de la familia Be
rrondo han comenzado a ver

lo que está haciendo Energía y
Agua y desde este año financiarán la compra
de calentadores solares un producto que en
países como Israel es obligatoria su instala
ción en todas las casas nuevas es decir ha
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nes y Karbek que se dedica a la reutilización
de diesel y que en sus proce
sos emplea enormes cantida
des de agua caliente
Otra empresa que analiza
la utilización de energía solar MIL EHPlSm
es Embotelladora Arca que
desde éste año podría poner directos y preocupa
en una de sus plantas refres
queras paneles solares para la que la banca
limpieza de botellas
comercial haya
En fin la venta de calenta

dores solares apenas inicia «n frenado el crédito
México pero sin duda debe a ese sector
verse como uno de los nego
cios con mejores expectativas

en el mediano plazo ante la
necesidad de familias y em
presas por encontrar ahorros
permanentes en el consumo
de energía y por supuesto la mayor ciencia
por el cuidado del medio ambiente
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