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Incrementos al gas LP 

Hasta mayo, el precio del gas LP ha subido 19.7% en promedio a nivel nacional. La liberación 

de los precios del gas licuado de petróleo (LP) generaría una competencia que podría 

traducirse en mejores precios a los consumidores; sin embargo, respecto a diciembre del año 

pasado, el precio de este combustible se ha incrementado 19.7%, esto es, 2.64 pesos por 

kilogramo, en promedio nacional. 

En diciembre de 2016, el kilogramo de gas LP tenía un precio promedio final al público a nivel 

nacional de $13.35 pesos, mismo que al 15 de mayo subió a $15.99 pesos por kilogramo, 

según reportan los distribuidores a la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

Histórico de precios del Kg. de gas LP

 

Proyectos llave en mano 

¿Qué es un proyecto llave en mano? 
Un proyecto llave en un sistema de calentamiento solar de agua es un proyecto “todo 
incluido”. Por el precio pactado, Módulo Solar instala un sistema, realiza ingeniería y ejecuta la 
obra con todo lo necesario para el correcto funcionamiento. Incluso intervenimos desde el 
apoyo para la gestión de la venta y gestionar posibles financiamientos para el cliente. 
 
¿Cómo se solicita un proyecto llave en mano? 
Primero debemos llegar a un acuerdo con el distribuidor. Para trabajar en este tipo de 
proyectos, el distribuidor deberá proporcionar toda la información que se solicite o bien 
permitir que nuestro equipo tenga contacto con el cliente para poder generar esta 
información. Se puede firmar un contrato de comisión mercantil y “etiquetar” el proyecto para 
tranquilidad del distribuidor. 
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Debemos de tomar en cuenta que antes de generar un proyecto completo, necesitamos tener 
certeza del interés genuino del cliente por el sistema. En primera instancia se prepara un 
presupuesto considerando el volumen de equipos necesarios. Si el cliente da la pauta para 
avanzar con la cotización final, el siguiente paso es generar el proyecto completo para dar un 
precio de cierre. 

 

Proyectos llave en mano de Módulo Solar para CALOR DE PROCESO EN LA INDUSTRIA de 

acuerdo al mapa mundial generado por la prestigiosa revista SOLAR THERMAL WORLD 

Tenemos casi 10,000 m2 de proyectos en clientes de diversas industrias como la farmacéutica, 

alimenticia, servicios, de cosméticos, agro negocios, automotriz y muchas otras. 

¡Más que cualquier empresa en Norteamérica! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarthermalworld.org/content/world-map-solar-process-heat-specialists-2017 

http://www.solarthermalworld.org/content/world-map-solar-process-heat-specialists-2017
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NUESTROS CLIENTES NOS RECOMIENDAN.

 

Financiamiento de proyectos llave en mano: 

Somos expertos en encontrar el mejor producto financiero para nuestros clientes de proyectos 

llave en mano. Ya sea crédito, arrendamiento, leasing, venta de energía, tenemos diversas 

opciones para que el cliente pueda tener los beneficios del uso de energía solar incluso sin 

necesidad de un desembolso inicial y pagando el sistema con los ahorros generados. 

¡ACERCATE A CONOCERLOS! 

 

MÓDULO SOLAR SA DE CV 

Av. Atlacomulco No 136, Col. Acapantzingo 

Cuernavaca, Mor. México CP 62440 

01-777-318-0104, 318-0105, 318-0108 

www.modulosolar.com.mx 

    

http://www.modulosolar.com.mx/

