
Ahorro de energía en la industria de la 
manufactura 
Industria alimenticia

PROYECTO:

RETROFIT LUMINARIAS LED
Fluorescent-HID a LED V7

La energía es uno de los costos más altos 
en el sector industrial. Las instalaciones 
industriales requieren algunas de las 
soluciones energéticas más diversas y 
complejas para garantizar un 
funcionamiento fluido las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, los 365 días del 
año. 
Mantener las plantas industriales en 
funcionamiento es fundamental para una 
cadena de suministro saludable. Las 
necesidades de cada planta son únicas y 
requieren diseños que tengan en cuenta 
variaciones de temperatura,  tipos de 
actividad en cada área de trabajo y 
seguridad del personal.
Con un diseño personalizado en 
la distribución de luminarias LED para 
áreas clasificadas, los especialistas en 
iluminación de WESCO han logrado 
obtener un porcentaje de ahorro 
anual con nuestros clientes en la 
industria de más del 50% en 
gastos de energía eléctrica con un 
ROI de 2.21 años.

• ROI: 2.21 años
• Ahorro anual en energía:  887 kW

La iluminación LED reduce el consumo de energía y puede ahorrar más del 50% con 
aumento en el desempeño, vida útil y con garantías desde 5 hasta 10 años,  lo que 
representa un importante ahorro en mano de obra.
Contacte a su representante de WESCO Anixter para más información
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La energía eólica es una fuente de energía renovable, 
no contaminante, inagotable y reduce el uso de 
combustibles fósiles, origen de las emisiones de 
efecto invernadero que causan el calentamiento 
global. La energía eólica es obtenida del viento y uno 
de los recursos energéticos más antiguos explotados 
por el ser humano, y al día de hoy la energía más 
eficiente en energías renovables. 

Según datos aportados por la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica, en México existen 71 plantas 
eólicas en funcionamiento. El suministro de cableado 
y equipo eléctricos en proyectos de ampliación e 
instalación de estas plantas representan un reto para 
los fabricantes y distribuidores.
Los proyectos de ampliación en estas plantas 
requieren un socio comercial con experiencia y poder 
adquisitivo para la cadena de suministro. 

En el 2020 una de las plantas más grandes en Coahuila 
sufrió una ampliación de 20 aerogeneradores que 
en conjunto generaran 40MW,  lo que permitirá la 
generación de energía para iluminación de 67,970 
viviendas.
La experiencia técnica de WESCO ayudó en la 
especificación de equipos y cables que cumplieran con 
los requisitos de normatividad y calidad necesarias 
para el proyecto, con tiempos de entrega limitados 
por el cliente y en contra de la crisis pandémica global.

SUMINISTRO DE CABLE Y EQUIPO ELÉCTRICO PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA

· Equipo Suministrado: HV&MV Cables, HV&MV 
Switches, MV, Transformadores de Corriente, MV 
Apartarrayos & HV&MV Aisladores.
· Tiempo del proyecto: +1 año (2020-2021)
· Tiempos de entrega: 2 -5 meses

Contacte a su socio comercial WESCO Anixter y solicite más información en 
soluciones para energías renovables.

WESCO.COM.MX  |  ANIXTER.COM

SOLUCIONES PARA  
CONSTRUCCIÓN

MÁS+ PRODUCTOS PARA CONSTRUIR, CONECTAR, ENERGIZAR Y
PROTEGER APLICACIONES Y ENTORNOS DE MANERA GLOBAL
Con los plazos y la rentabilidad sujetos a una presión cada vez mayor, completar los proyectos a tiempo y por 
debajo del presupuesto requiere de nuevos enfoques. Aquellas soluciones que pueden ayudar a aumentar la 
seguridad y la productividad para una ejecución más rápida y eficiente del proyecto son fundamentales.

Para los instaladores que trabajan en proyectos de energía renovable en una zona remota o son 
responsables de un proyecto de desarrollo de uso mixto en la ciudad, nuestro amplio portafolio de productos 
y probadas soluciones pueden ayudarlos a mejorar la eficiencia y obtener resultados más inteligentes.

MÁS+ Experiencia en Construcción
WESCO y Anixter cuentan con un equipo de construcción que comprende los desafíos de las compañías y puede abordar las diversas 
necesidades de logística, mano de obra y flujo de capital. Desde la asistencia con los planos técnicos hasta 
los servicios de gestión global de proyectos, podemos ayudar en la mejora de la productividad y la rentabilidad mientras se minimiza 
el riesgo. 
Se ofrecen productos y soluciones para:
• Audio/Video
• Automatización

• Comunicaciones
• Equipos

• Iluminación
• Seguridad

• Cableado/DAS
• Distribución de energía
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