
ELIMINA el gasto en 

electricidad con MINIMA 

INVERSION

Contribuye a CUIDAR el 

planeta utilizando energía 

renovable.



¿QUIÉNES SOMOS?

RICOH ENERGY nace con la unión de 

un grupo de empresas especializadas

en sistemas de impresión y 

tecnologías de la información con 

presencia a nivel nacional preocupados

y comprometidos con el medio 

ambiente .

RICOH ENERGY está dedicada al 

desarrollo de proyectos encaminados

al ahorro de energía y sustentabilidad.

ALGUNOS CLIENTES 
SATISFECHOS

Grupo RICOH TECHNOLOGIES,

tiene mas de 25 años en el 

mercado brindando soluciones de 

tecnología a las empresas de primer

nivel.



El 75% de la electricidad producida por la CFE se genera quemando petróleo, 

gas y carbón, con esta combinación de tecnología, la CFE emite 0.458 kg de 

CO2 para producir y entregar cada kWh que se consume en empresas y casas.

Cada año un árbol absorbe 25 kg de CO2. por lo tanto si no estamos plantan-

do árboles para cubrir el CO2 que emitimos, estamos participando en la 

deforestación masiva.

Por cada 1,000 kWh emites 458 kg de CO2. Eso equivale a participar al corte 

de casi 19 árboles.

CONSUMO DE CO2 Y DAÑO CLIMÁTICO



BENEFICIOS DEL USO DE PANELES SOLARES

• El AHORRO generado es de miles/millones de pesos.

• El sol NO TIENE COSTOS.

• Los paneles solares generan electricidad por 25 años o más.

• Las tarifas eléctricas aumentan cada año, sin un patrón determinado.

• Los paneles solares NO CONTAMINAN.

INVIERTE NO GASTES

• Te ofrecemos un proyecto “LLAVE EN 

MANO” que te permitirá no gastar mas 

en ENERGIA y además contribuir a 

disminuir la contaminación SIN COSTO



COMO FUNCIONA UN SISTEMA FOTOVOLTAICO
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Transforman la

luz solar en electricidad.

1

Produce la energía 

en la empresa.

3

La instalación continuará 

interconectada a la red CFE.

5

Mide la energía consumida en la 

empresa, así como la producida 

por los paneles.

Convierte la corriente 

eléctrica de continua a 

alterna para poder utilizarse.



1. Envíanos tu recibo de luz.

2. Un técnico capacitado visitará tus 
instalaciones.

3. Elaboramos Pre-Proyecto a tu 
medida.

4.Hacemos la gestión ante la 
entidad financiera adecuada.

5. Te presentamos el proyecto Final
para su Firma.

6. Tramitamos todos los permisos.

7. Instalamos.

¿CÓMO ACCEDER A ESTOS



NUESTROS PROYECTOS INCLUYEN:

·Análisis estructural.
·Arrendamiento equipo y materiales, (cuota fija sin incremento por inflación).
·Instalación paneles, inversores, estructuras, cableado, etc.
·Trámite ante CFE (diagramas, ficha técnica, etc.).
·Mantenimiento ( años).



Ejemplo de AHORROS

CONSIDERACIONES:

1.- Vida Util Paneles 30 años

2.- Vida util Inversores 20 años

3.- Mantenimiento incluido x años

4.- Pago residual a CFE 3% aprox

5.- Incremento anual cuota CFE 7%

6.-Números aproximados, pendiente calificación
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