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N

uestro negocio opera bajo el principio
del compromiso con la integridad y
nuestro éxito proviene de la gente en
todos los sectores donde operamos.
Esta es la clave de nuestra sólida posición en
el mercado mexicano durante más de 25 años.

energéticos en el país, amplía su gama de
servicios y productos creando en el año 2006
una nueva línea de negocios que ofrece
soluciones energéticas a través de las Energías
Renovables, productos de Eficiencia Energética
y de Sustentabilidad.

Por ello nuestros clientes pueden esperar
precios altamente competitivos en productos
de gran calidad. Establecidos en la ciudad de
León, Guanajuato y con la fusión de dos culturas:
Mexicana-Alemana, nuestro grupo satisface a
través de sus diversas oficinas distribuidas en
el interior de la República Mexicana y Europa
las necesidades de las industrias del sector
Automotriz, Calzado y Tecnologías Ambientales.

En asociación con diversos líderes industriales a
nivel mundial y lo último en tecnología alemana,
ofrecemos a través de nuestros servicios
amplio inventario en equipos, experiencia
de nuestro personal altamente calificado, y
soluciones integrales para que su empresa
tenga importantes adelantos tecnológicos
y de vanguardia para enfrentar a la fuerte
competencia mundial.

Ofrecemos soluciones integrales con una gran
variedad de productos como: Maquinaria de
Inyección, Maquinaria de Alta Presión, Tanques
de Almacenamiento, Reactores de Reciclado,
Equipos
de
Aplicación,
Desmoldantes,
Pigmentos, lsocionato y Poliuretano Termo
Plástico.

Con un excelente servicio 24/7, nosotros
una empresa certificada en ISO 9001:2015,
buscamos asistirlo puntualmente. Hoy más
que nunca agradecemos la confianza que ha
depositado en nosotros. Ésto nos compromete
cada día más a mantener nuestros estándares
de calidad y al mejoramiento continuo para
juntos llegar cada vez más lejos, “Volando
Alto”.

Grupo Desmex, consciente de los problemas
ambientales e incrementos de los costos

QUIÉNES SOMOS

N

uestro
negocio
es
suministrar productos y
servicios que reducen de
manera considerable el
uso de recursos naturales, la emisión
de desperdicios y mejoran el estilo
de vida de las personas.
El desarrollo y la apuesta por las
energías renovables se convierte
en una necesidad imposible de
eludir, para conseguir un desarrollo
sostenible en un mundo con
creciente demanda de energía y
contribuir con el plan energético
del país. Esto logra disminuir los
impactos negativos que supone la
generación de energía a partir de los
combustibles fósiles, que como bien
sabemos, son finitos y su escasez
es ya un problema.
Desmex, con una amplia experiencia
en la materia, propone alternativas
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para la generación de energía
limpia y eficiencia energética bajo
la definición de EPC, BOS Y O&M,
ofreciendo un servicio integral para
cualquier aplicación gubernamental,
industrial‚ comercial y residencial.
Gracias a nuestra infraestructura,
calidad de productos, excelente
servicio y precios competitivos, nos
posicionamos como la empresa
líder de México en soluciones
energéticas.
Una forma de compartir nuestro
éxito es nuestro modelo de
franquicia Desmex Solar, siendo
la primer franquicia en el giro de
energías renovables certificada en
ISO 9001:2015. Creada en el año
2006, impulsamos la generación
de energías limpias a través de
nuestros inversionistas, teniendo
una cobertura a nivel nacional.

ENERGÍA RENOVABLE

Parque Solar

Silao, Guanajuato, México.

ENERGÍA RENOVABLE

SISTEMA FOTOVOLTAICO

C

on más de 9,000 proyectos, en
Desmex somos líderes nacionales
en instalaciones fotovoltaicas en
el país. Contamos con una amplia
experiencia en el diseño, construcción y
puesta en marcha de instalaciones que van
desde proyectos residenciales hasta parques
fotovoltaicos a nivel nacional.
Ofrecemos un servicio integral que abarca
todos los procesos desde estudio de
factibilidad, diseño y construcción; hasta el
mantenimiento para lograr la satisfacción total

de nuestros clientes. Todos los componentes
de los sistemas que implementamos en
nuestros proyectos se fabrican bajo los más
estrictos controles de calidad en Alemania,
desarrollados con materiales de última
tecnología, probados y certificados por
laboratorios internacionales. Con el objetivo
de ofrecer la mejor solución a nuestros
clientes considerando la eficiencia, garantía y
calidad, hoy en día somos la única empresa
certificada en ISO 9001:2015 en este rubro
y ésto respalda nuestro compromiso con la
excelencia en nuestro servicio.

DESMEX realiza sinergia con proveedores de renombre internacional como:
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ENERGÍA RENOVABLE
ENERGÍA RENOVABLE

SEMITRANSPARENTES

N

uestros módulos fotovoltaicos transparentes son más versátiles que los materiales
convencionales. Se fabrican bajo los más estrictos controles de calidad, son desarrollados
con materiales de última generación, ensayados y certificados por los más prestigiosos
laboratorios de la empresa ALEMANA SOLARNOVA. Garantiza la eficiencia y la durabilidad
de nuestros módulos, adaptándose a cualquier medida y forma que el proyecto requiera.

Empresa Certificada en ISO 9001:2015
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ENERGÍA RENOVABLE

ENERGÍA RENOVABLE

FÁBRICA DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOSLLAVE EN MANO

4 LÍNEAS DE NEGOCIO
Building Integrated
Photovoltaic
Integración
arquitectónica
fotovoltaica.
FV Estándar
Paneles fotovoltaicos
para línea residencial,
comercial y gubernamental.
OEM Manufactura
de paneles para
empresas.
Turnkey Fab

Nuestras características:
· Ciclo de vida largo, alta disponibilidad, alta precisión de transmisión y funciones Iibres de error.
· Nivel de automatización individual y de procesos.
· Diseños sustentables que permiten crecimiento y optimización.

Nuestras ventajas:
· Transferencia del Know-how sobre nuestras tecnologías y garantía por 30 años.
· Acercamiento con proveedores y subcontratistas.
· Apoyo para la calificación de las líneas de producción y paneles de acuerdo a IEC 61215 e IEC 61730.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

BOMBA DE CALOR

PARA RESIDENCIAL, HOTELES Y ALBERCAS

D

CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS

isponemos de la gama de
productos más completa
de vanguardia tecnológica
para configurar sistemas
integrales de calentamiento de agua y
generación de vapor.
Con
los
sistemas
solares
aprovechamos lo que la naturaleza
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nos da, minimizando costos de
operación,
generando
grandes
ahorros económicos y libres de
emisiones contaminantes.
En Desmex trabajamos para ofrecerle
una solución integral con el soporte
que brinda un equipo multidisciplinario,
competente y experimentado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

LA LUZ ES MÁS QUE SOLO
ILUMINACIÓN.

D

esmex,
en
constante
innovación tecnológica en
el ámbito de la iluminación,
introduce una nueva línea de
luminarias en asociación con LUNUX,
siendo distribuidor en México.
La luz es una parte esencial de nuestra
experiencia espacial. Ofrece seguridad
y orientación a las personas en un día a
la noche cambiando la realidad. La luz
dona más que el brillo. Como parte de
su función de transportar la seguridad
y la emoción de una manera eficiente
en el uso de la energía, los sistemas de

iluminación modernos cumplen tareas
complejas.
En esta conciencia, LUNUX se involucra
con éxito en todas las áreas de la
iluminación interior y exterior profesional.
Los inversores privados y municipales
nos ven como un proveedor competente
y confiable de soluciones de iluminación
a medida para arquitectura, carreteras,
industria, logística y comercio minorista.
Hecho en Alemania.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

ALUMBRADO PÚBLICO / POSTES SOLARES

SOLARSPOT - ILUMINACIÓN NATURAL

FRANQUICIAS
Coahuila
Torreón / Saltillo

Nuevo León
Monterrey

Sinaloa

Guanajuato

Culiacán

San Miguel de Allende / León

Querétaro

Durango
Aguascalientes

Durango

Yucatán
Mérida

Querétaro
Puebla
Puebla / Angelópolis

Veracruz

Aguascalientes

Boca del Río / Poza Rica /
Xalapa

Jalisco

Galardonados
por la Asociación
Mexicana de
Franquicias como
“La Franquicia Novata
del Año 2016”

ZM Guadalajara

Michoacán
Morelia

Edo. México
ZM. Valle de México / Satélite

Morelos

CDMX

Suc. México / CDMX / Vallejo /
Santa Fe / Lomas de Chapultepec /
CDMX Poniente / Pedregal Sur

Cuernavaca

Guerrero
Acapulco

NUESTRO MODELO DE FRANQUICIAS

ES UN LUGAR DE APERTURA Y ACERCAMIENTO A LA TECNOLOGÍA

L

a Franquicia Desmex Solar opera desde
el año 2013 siendo la única en su giro a
nivel nacional, avalada por el apoyo de
Grupo Desmex, empresa líder y pionera
en el mercado de energías renovables con más de
25 años de experiencia, suministrando productos
y servicios que reducen de manera considerable
el uso de recursos naturales y mejoran el estilo

de vida de las personas a través de productos de
eficiencia energética, sustentabilidad y adelantos
tecnológicos y vanguardistas.
Gracias a nuestra infraestructura, calidad
de productos, excelente servicio y precios
competitivos hoy compartimos nuestro éxito a
través de nuestro modelo de franquicia.

·PUNTO
DE VENTA
·RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN
ENTRE 12 Y 24
MESES
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LIFESTYLE

PRODUCTOS
LIFESTYLE

E

n Desmex estamos en constante innovación, tenemos el compromiso de
ofrecer productos electrónicos y solares que se adapten a tu estilo de vida y
que te mantengan a la vanguardia en avances tecnológicos.

Estéticos, ergonómicos y energéticamente eficientes son algunas de las características
que poseen nuetros productos, lo que te permite invertir con razón, ser más productivo
y reducir el impacto ambiental en nuestro mundo.
¡Conócelos ya! y prepárate para vivir nuevas experiencias de manera sustentable.
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Coahuila
Torreón / Saltillo

ACTUALMENTE
TENEMOS PRESENCIA
EN GRAN PARTE
DEL TERRITORIO
NACIONAL

Nuevo
León
Monterrey

Guanajuato

Sinaloa

San Miguel de Allende / León

Culiacán

Mérida

Querétaro Puebla
Querétaro

Durango

Puebla / Angelópolis

Durango

Veracruz

Aguascalientes
Aguascalientes

Yucatán

Boca del Río / Poza Rica
Xalapa

Jalisco

ZM Guadalajara

Michoacán
Morelia

Edo. México

ZM. Valle de México / Satélite

CDMX

Suc. México / CDMX / Vallejo /
Santa Fe / Lomas de Chapultepec /
CDMX Poniente / Pedregal Sur

Morelos
Cuernavaca

Guerrero
Acapulco

www.desmex.com

FRANQUICIAS
CDMX
TEL. 55-5660-9355 | cdmx@desmexsolar.com

QUERÉTARO
TEL. 442-962-1150 | queretaro@desmexsolar.com

CDMX PONIENTE
TEL. 55-6845-0689 / 55-6845-0690 | df.poniente@desmexsolar.com

CUERNAVACA
TEL. 777-312-4471 | cuernavaca@desmexsolar.com

VALLEJO CDMX
TEL. 55-5567-7513 | vallejo@desmexsolar.com

BOCA DEL RÍO
TEL. 229-130-7521 | veracruz@desmexsolar.com

SANTA FE
TEL. 55-3357-5612 | santafe@desmexsolar.com

POZA RICA
TEL. 782-824-0781 | pozarica@desmexsolar.com

LOMAS CDMX
TEL. 55-5202-3132 | lomas@desmexsolar.com

XALAPA
TEL. 296-966-0181 | xalapa@desmexsolar.com

PEDREGAL SUR
cdmx.pedregalsur@desmexsolar.com

PUEBLA
TEL. 222-295-9209 | puebla@desmexsolar.com

ZM. VALLE DE MÉXICO
TEL: 722-232-6485 | zm.valledemexico@desmexsolar.com

MÉRIDA
TEL. 999-481-5210 | merida@desmexsolar.com

SATÉLITE
TEL: 55-7158-0150 | satelite@desmexsolar.com			

ACAPULCO
TEL. 744-688-1271 | acapulco@desmexsolar.com

SALTILLO
TEL. 844-688-4480 | saltillo@desmexsolar.com

ANGELÓPOLIS
TEL. 222-434-5664 | angelopolis@desmexsolar.com

TORREÓN
TEL. 87-1750-5890 | torreon@desmexsolar.com

MONTERREY
TEL. 818-356-4330 Y 8180 | monterrey@desmexsolar.com

CULIACÁN

SUCURSALES

TEL. 667-455-8633 | culiacan@desmexsolar.com		

LEÓN, GUANAJUATO
DURANGO
TEL. 618-811-2777 | durango@desmexsolar.com

AGUASCALIENTES
TEL. 449-914-8138 | aguascalientes@desmexsolar.com

ZM. GUADALAJARA
TEL. 348-105-8154 | zm.guadalajara@desmexsolar.com

MORELIA
TEL. 443-314-9923 | morelia@desmexsolar.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE
TEL. 415-120-0945 | sanmiguel@desmexsolar.com

(CORPORATIVO)
BLVD. JOSÉ MA. MORELOS 3649, COL. PURÍSIMA DE JEREZ, C.P.37290, LEÓN, GTO.
TEL. +52 (477) 788-06-00 FAX. +52 (477) 771-10-02
LEON@DESMEXSOLAR.COM

SOLARNOVA
AM MARIENHOF 6
22880 WEDEL - DEUTSCHLAND
TEL. +(49) 4103-91-2080 | INFO@SOLARNOVA.DE

FRAMEX GMBH
AM MARIENHOF 6
22880 WEDEL - DEUTSCHLAND
TEL. +(49) 4103-91-2080

