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Las Voces del
Sector Energético

El Ing. Gonzalo Hernando Henao González,
Director General de EDEMTEC, creada el 13 de
octubre del 2000, nos comparte las actividades
que realizan dentro del sector energético:
• Líneas de Transmisión, Transportamos el Progreso
Integramos soluciones que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del
sistema de transmisión eléctrico, posibilitando la conexión de nuevos centros
de generación y el suministro de energía eléctrica a los diferentes usuarios
(industriales, comerciales y residenciales). Atendemos los requerimientos de
nuestros Clientes superando sus expectativas y brindamos una excelente
calidad a través de personal altamente calificado y procesos estandarizados.
• Subestaciones Eléctricas, Transformamos el Progreso
Somos una de las empresas de más experiencia en la ejecución de Subestaciones Eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, contribuyendo a la
transformación de la energía eléctrica para satisfacer las necesidades de los
usuarios finales. Trabajamos de la mano con el Cliente otorgando un trato
personalizado, lo que favorece al cumplimiento en tiempo y forma de los
Proyectos adjudicados. Estamos altamente comprometidos con el medio ambiente generando estrategias sustentables que beneficien nuestro entorno.
• Reducción de Pérdidas, Contribuimos a la Prestación de un Mejor Servicio
A través de equipos especializados y el uso de nuevas tecnologías, contribuimos a mejorar la infraestructura de la distribución de la energía eléctrica y
disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas en la red. Demostramos nuestra
alta capacidad de innovación e incursión en nuevos mercados, lográndolo con
un fuerte compromiso.
• Energías de Fuentes Renovables, Trabajamos para Ayudar a Tener
un Planeta Más Limpio
Ponemos toda nuestra experiencia al servicio de las empresas que están desarrollando proyectos de generación de energía eléctrica en México a partir
de fuentes de energías limpias (parque fotovoltaicos y eólicos) con un portafolio que incluye: a) la ejecución de la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC,
por sus siglas en inglés) de la Red de Interconexión (Líneas y Subestaciones
de alta tensión) para su conexión al Sistema Interconectado Nacional; b) el
Balance de Planta (BOP) de los parques fotovoltaicos y eólicos. Con lo anterior
contribuimos al cumplimiento de las metas de generación limpia de México.
Gonzalo Henao también nos comparte su visión actual
del Sector Energético en México.:
“Se observa una desaceleración de la inversión de parte de la CFE y de PEMEX,
esperamos que esta situación mejore a medida que avance el actual gobierno. Ante la cancelación de las subastas de energía del CENACE, en el sector
privado que preveía gran inversión en fuentes renovables de energía, se está
reenfocando en conseguir acuerdos de compra de energía (PPA, por sus
siglas en inglés) con grandes consumidores y en aprovechar oportunidades
de generación distribuida.
Situación similar se observa en cuanto a las rondas petroleras, que reflejan
renuencia del empresariado para realizar inversiones que involucren a la
nacional petrolera.
Este reacomodo implica reevaluación de proyectos, cancelación de algunos
de ellos y aparición de nuevas oportunidades, igual esperamos que una vez
cumplido este proceso se dinamice nuevamente la inversión, tanto pública
como privada y que el sector energético se reactive completamente para
beneficio del país y de las empresas que trabajamos por un México mejor.”
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