
Soluciones de suministro de 
electricidad limpia para empresas.

Ahorra dinero
cuidando el medio ambiente

VENTA DIRECTA 
DE ENERGÍA



01
STRONG VALUE
GREEN IMPACT

Piensa verde

¿QUIÉNES SOMOS?

Beyond es la mejor opción para quienes desean 
una real alternativa energética. 
El plan que te proponemos te ayudará a ahorrar con 
un precio o tarifa fija de energía mientras ayudas 
a cuidar el medio ambiente. 

Con base a los más altos estándares de calidad 
desarrollamos parques fotovoltáicos para generar 
energía limpia para empresas que buscan 
responsabilidad social y sostenible. Además 
construimos  y operamos instalaciones en edificios 
industriales y comerciales para autogeneración y/o 
venta de energía.
Esto nos permite ofrecer energía limpia y sostenible 
con precios estables. 

Seguiremos innovando siempre en búsqueda de 
más alternativas de generación renovable.

Comencemos a conectar. 

#KEEPITGREEN
#THINKBEYOND

www.beyond-energy.com.mx   
@beyond_renewable  
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Empresa 
100% Mexicana.



HELPS
THE ENVIRONMENT
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LIDERAZGO

Experiencia
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Y COMPROMISO

Beyond Energy tiene como socios estratégicos y 
tecnológicas a las empresas de mayor desempeño
en el mercado de energía renovable: 

Pireos Power y Pireos Capital 
como socios estratégicos.

Empresas dirigida por expertos en el tema energético 
con mas de 20 años de experiencia en empresas como 
Tesla Mexico y Solar City.

Powen
Empresa española con sede en Mexico con mas de 10 
años en la construcción de parques e instalaciones 
solares, sistemas interconectados en 4 continentes.

+720 MW desarrollados y asesorados

+20 años de experiencia

$1.8 B de participación en proyectos de 
                  energía renovable. 

Algunos datos que nos avalan:



1. DESARROLLO DE PARQUES FOTOVOLTÁICOS
(Generación distribuida)

Desarrollamos parques fotovoltáicos (paneles solares 
generadores de energía) en el modelo de generación 
distribuida, para venta de energía directa a la CFE o 
terceros a través de nuestros canales de venta 
especializados.

2. CONSTRUIMOS INSTALACIONES COMERCIALES E 
INDUSTRIALES (LLAVE EN MANO) 

Realizamos instalacione de paneles solares a la medida 
para autogeneración de enegía 100% renovable y 
limpia. 

3. VENTA DE ENERGÍA 

La venta de energía se puede realizar a través de una 
instalación particular o mediante nuestros canales de 
venta calificados (  1MW). 

La venta de energía NO requiere ningún tipo de 
inversión por parte de nuestros clientes.
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¿CÓMO TRABAJAMOS?

Lo que hacemos

#KEEPITGREEN
#THINKBEYOND
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OUR WORK
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TIPOS DE 

Venta directa
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SOLUCIONES

Beyond Energy te ofrece soluciones de 
energía renovable y de bajo costo de 
Venta Directa:

     Venta de Energía
     Power Purchase Agreement o PPA 

Venta Directa  <1MW

A través de nuestros parques ubicados 
a lo largo de la república mexicana, 
generamos energía de forma 
renovable y con bajos costos hasta 
entregarla en tu domicilio. Es necesario 
recalcar que para llegar a este 
esquema es necesario tener un 
consumo en tu empresa de 1 MW al 
mes. Como funciona: En nuestros 
parques generamos la energía, esta se 
ingresa a la red y a través de un 
suministrador calificado que es la 
figura que la regulación solicita para la 
transmisión de energía, hacemos 
llegar la energía a tu empresa.
La energía generada es de bajo costo y 
con tarifas fijas, con un contrato 
especifico a largo plazo. No estas a 
expensas de las tarifas 
gubernamentales. 

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿La tarifa es fija?
Si la tarifa únicamente cuenta con  
incrementos inflacionarios.

¿La energía tiene que ser generada 
en sitio?
La energía se genera en diferentes 
estados de la república. Esto no afecta 
la generación.

¿A quién le pago el recibo?
El recibo de luz se pagará a Beyond 
Energy y si hubiera una diferencia 
necesaria de potencia así como el 
costo de transmisión, esto se pagara a 
CFE, pero siempre contando con un 
ahorro.

¿Necesito invertir para la generación 
de energía?
No es necesaria la inversión de ningún 
tipo, únicamente la firma de contrato. 
Únicamente un mes de deposito y u n 
mes de energía adelantada. 

de energía
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TIPOS DE 

006

SOLUCIONES 

Bajo esta modalidad tu empresa debe 
de consumir un monto menor de 1MW, 
en este esquema SIN INVERSION por 
parte de tu empresa, nosotros 
realizamos la instalación de un 
pequeño parque solar, ya sea en un 
predio aledaño a tu fabrica, comercio o 
establecimiento o en la techumbre de
este (aplican restricciones). Con este 
parque logramos generar energía que 
será neteada (netmetering o balance 
neto) con tu recibo de energía de CFE, 
inyectando a la red la energía 
generada por el sistema. Beyond 
energy cobrara la generación de esta 
energía.

Con esto conseguimos:
 Ahorros para tu empresa
 Energía limpia a la red
 Tarifas fijas para tus costos 
mensuales.
 Incrementos únicamente de 
forma inflacionaria
 Sin Inversión o CAPEX por 
parte de tu empresa.
Es importante mencionar que al final 
del periodo de contrato (10 años 
aproximados) el sistema es de tu 
empresa sin costo adicional. Teniendo 
el 100% del ahorro en tu sistema 
eléctrico. 

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿La tarifa es fija?
Si la tarifa únicamente cuenta con  
incrementos inflacionarios.

¿La energía se genera en sitio? 
Si es necesario la instalación en un 
techo, techumbre o terreno aledaño. 

¿Puedo pagar el sistema con 
anticipación?
Si se requiere el sistema se puede 
prepagar sin problema. 

¿Tengo que firmar contrato forzoso? 
El contrato es forzoso por el periodo 
que se determine del análisis de 
consumo de energía.

¿Después de la terminación del 
contrato el sistema es 100% de mi 
empresa?
Si, el sistema queda propiedad de la 
empresa a la terminación del contrato 
sin costos adicionales. 

PPA Power purchase
Agreement >1MW
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INSPIRACIÓN 

Casos de éxito
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+ MOTIVACIÓN

9 cines por toda la República

• +2.3 MW instalados
• 25% ahorro energético

• Evita 68,300 toneladas CO2
• Equivale a plantar 1.6 millones

de arboles

20 sistemas en B.C.S.

• +15 MW instalados
• Sistema carport integrado

• 50% ahorro energético
• Evita 415,000 toneladas CO2

Parque solar más grande en su 
momento

• 44 MW instalados
• Evita 1.2 millones toneladas CO2 que 

equivale a plantar 28.6 millones de 
arboles

Parque solar MUNA

Parque solar muna 
1.5 MW 

Ubicación: Península de Yucatán



CONTACT 
NOW

www.beyond-energy.com.mx
Facebook: Beyond Renewable Energy
Whatsapp: 56-17-29-43-83 

56-44-18-42
56-44-1973

#THINKBEYONDLIMITS
#THINKGREENER


