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La energía solar fotovoltaica es solo una de las alternativas de fuentes renovables que se implementan
en todo el mundo para descarbonizar el sector energético, pero es la que encabeza la lista de reducción
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En Blue Light Energy
trabajamos día tras día
para ofrecer el mejor
plan de suministro de
energía 100% renovable
y proyectos de energía
solar.

Obtener un suministro de
energía renovable o desarrollar
un proyecto fotovoltaico con Blue
Light Energy ofrece un gran
abanico de beneﬁcios, siendo el
principal de ellos nuestro sello
de sustentabilidad.

SELLO BLUE LIGHT
Unirte a la transición energética con Blue Light
Energy se traduce en una iniciativa de gran alcance
para la protección del medio ambiente, que además,
otorga una imagen sustentable de tu empresa, una
imagen conﬁable y segura.
Ese es nuestro propósito. Nuestro concepto de
sustentabilidad busca conjugar el crecimiento
económico de nuestros clientes con la protección
del medio ambiente.

NUESTRO SELLO BLUE LIGHT
CERTIFICA QUE TU EMPRESA
02
01
Consume energía
que proviene de fuentes
100% renovables

Cumple
con los estándares
medioambientales

03
Minimiza
el impacto ambiental
y social

EL SELLO BLUE LIGHT

es el rostro de nuestros servicios que contemplan energía renovable.

Contrato de suministro de energía
100% renovable:

Eﬁciencia Energética y planes
de gestión ambiental

Mientras promueves la descarbonización del medio
ambiente, podrías ahorrar hasta un 30% de tu
facturación eléctrica anual.

Aseguramos la optimización de tu consumo eléctrico,
ayudándote a cumplir con la Ley de Eﬁciencia Energética y a
obtener la Certiﬁcación ISO 5000.

Proyecto solar para tu empresa:
Mediante la conexión de una planta de generación de energía solar
interna para que la electricidad de tu empresa provenga de fuentes
renovables, generamos, además, una oportunidad de ahorro en tu factura
mensual al reducir gastos por peajes de transporte de energía.

Conﬁanza: Al ser una empresa
responsable con el medio ambiente y
las comunidades.

CONTAR CON EL
SELLO BLUE LIGHT
le dará a tu empresa
una imagen de:

Seguridad: Al acreditar que cumple con
los requisitos que otorgan un estándar
de calidad en el funcionamiento de su
sistema energético.

Empleabilidad atractiva: Al lograr una
reputación respetable y un
posicionamiento efectivo, lo que incentiva
el aumento del compromiso de los
trabajadores.

EL SELLO
BLUE LIGHT
incluye:

Certiﬁcado de Blue Light

Manual de imagen que puede ser
utilizado en actividades de marketing

¡Únete a la transición energética
con Blue Light Energy!
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