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La mayoría de los cambios positivos se han 
conseguido gracias a una mayor eficiencia 
en el comportamiento. Los empleados de 
las plantas de Grupo Altex han mostrado su 
compromiso con el proyecto, cumpliendo 
las estrategias propuestas para modificar sus 
actividades habituales de forma que afecta 
positivamente el consumo de energía y a las 
tendencias de producción.”
Eduardo Arechiga Calzada, Director de Operaciones, Grupo Altex
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Descripción general
A Grupo Altex es uno de los conglomerados agroindustriales 
más importantes de México. Sus líneas de productos incluyen 
vegetales envasados y enlatados, frutas congeladas, mermeladas 
y concentrados de cítricos, con alrededor del 70% de sus ventas 
provenientes del mercado internacional. El 30% de su producción 
se realiza en México, mientras que el 50% se exporta a Estados 
Unidos y el 20% restante a Europa y Japón.

Debido al alto uso de energía en la industria agrícola, las 
prioridades de Grupo Altex eran digitalizar los datos de consumo de 
energía, optimizar los procesos de fabricación y reducir los costos 
de producción.

En 2018, el consumo total de energía en los nueve sitios de 
producción de Grupo Altex superó los 65,000 MWh. Con los 
precios de la energía aumentando hasta en un 70%, esta empresa 
buscaba hacer sus operaciones más eficientes energéticamente, 
permitiéndole mantenerse competitiva en el mercado. Si bien 
sabía que su equipo de refrigeración era el componente de sus 
operaciones que más consumía energía, no tenía los datos 
necesarios para tomar decisiones informadas para reducir o 
reorganizar su consumo total.

Al mismo tiempo, buscaba mejorar sus procesos de planificación 
financiera. Anteriormente, a la previsión de uso de energía se 
le dedicaba mucho tiempo y recursos en la captura manual de 

 

S2G Energy aprovechó los sensores inalámbricos Panoramic Power™ de Centrica 
Business Solutions para ayudar a Grupo Altex a tomar el control de sus costos de energía.

Grupo Altex reduce costos de energía en 
un 8% a través de inteligencia energética 
a nivel de dispositivo  
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información sobre el consumo y la conciliación en el gasto de 
energía en diferentes plantas, centros de costos, operaciones y 
productos.

Solución
Como socio de Centrica Business Solutions, S2G desplegó la 
tecnología de sensores inalámbricos Panoramic Power para 
abordar los retos a los que se enfrentaba Grupo Altex.

Los sensores se desplegaron en cada instalación de producción 
para capturar los datos de consumo energético de los equipos 
de refrigeración, compresores de aire, torres de refrigeración, 
evaporadores y otros activos críticos. Cada una de las seis plantas 
principales tiene un promedio de 115 equipos monitoreados. Los 
sensores transmiten los datos energéticos en tiempo real a la 
plataforma complementaria de gestión de la energía de Centrica 
Business Solutions, PowerRadar, que cumple con la necesidad de 
Grupo Altex de disponer de visibilidad de los datos en tiempo real 
para respaldar las decisiones empresariales críticas al minuto. 
Esta tecnología está ayudando a la empresa a hacer frente a los 
aumentos en las tarifas de energía en todo México, permitiéndole 
identificar oportunidades para reducir su consumo total de energía.

“S2G Energy, aprovechando la tecnología de Centrica Business 
Solutions, fue muy rápido en desplegar, gracias a los más de 20 
sensores instalados y transmitiendo datos procesables en un par 
de horas”, dijo Eduardo Arechiga Calzada, Director de Operaciones 
de Grupo Altex. 

“Otro punto a favor es el gran uso de la plataforma, así como la 
personalización del tablero de mando, que puede adaptarse para 
crear una herramienta significativa para cada planta”.

Resultados para el cliente 
Desde la implementación de la tecnología de Centrica Business 
Solutions, Grupo Altex ha logrado un ahorro total del 8% en costos 
de energía durante dos años, lo que equivale a 17 millones de 
pesos (843 mil dólares).

En relación con la producción, la intensidad energética por 
tonelada se ha reducido en un 7.5%, mientras que los picos de 
demanda también han disminuido. Esto ha supuesto un ahorro de 
emisiones de CO2 de 53,553 toneladas y una reducción de 2,180 
MWh en energía utilizada, lo que equivale a retirar de  circulación 
casi 12,000 vehículos durante un año.

Tras revisar sus datos de consumo energético, se identificó que el 
uso de energía podría reducirse si se utilizaban temporizadores 
para apagar los equipos durante las horas no operativas. Con la 
instalación de temporizadores, el consumo de energía durante 
las horas no operativas se ha reducido en un 4%. También se ha 
conseguido una reducción adicional del 12% en el consumo de 
energía analizando diferentes secuencias de funcionamiento de los 
compresores para optimizar su uso.

La planificación financiera también ha mejorado. Como ahora se 
basa en datos sólidos proporcionados por PowerRadar, se han 
identificado las principales variables que afectan al consumo 
de energía y la planificación de la producción se adapta ahora 
para aprovechar los momentos en que los costos energéticos 
son más bajos. Los costos energéticos por línea de producción 
y por equipo se determinan ahora fácilmente y es más eficaz 
programar el mantenimiento predictivo de estos equipos. También 
se han elaborado informes diarios, semanales y mensuales que 
proporcionan información valiosa y estrategias energéticas firmes.

“Se añadió valor a este proyecto mediante una capacitación para 
los empleados impartida por S2G Energy para impulsar el cambio 
de comportamiento”, comenta Calzada. “Más de 30 personas 
de diferentes niveles de la organización están involucradas en el 
proyecto y tenemos platicas semanales con gerentes y técnicos”.

Ahora tenemos una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos. Es más fácil identificar 
y proponer proyectos específicos para 
aumentar la eficiencia de los equipos y 
nuestros clientes finales se benefician de la 
reducción de la huella de carbono asociada 
a nuestros productos”.
Eduardo Arechiga Calzada, Director de Operaciones, Grupo 
Altex
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