


Fiable durante 
millones de años

Disponible 
in-situ

Libre de 
impuestos

Independiente de 
crisis geopolíticas

Térmica
Calentamiento de fluidos

Fotovoltaica
Energía eléctrica

Energía 
solar

Reemplazar combustibles fósiles

¿Por qué usar la energía solar?





Energía solar para calentar agua

Reemplazar combustibles fósiles



Fuente: www.solar-payback.com

Reto #1: recopilar datos y visualizarlos
Ejemplo: Consumo de energía para calor en la industria en México



Renewable Energy Policy Network 
for the 21st century

Informe anual: 
Renewables Global Status Report

www.ren21.net

Agencia Internacional de Energía
Solar Heating and Cooling Programme

Informe bianual: 
Solar Heat Worldwide

www.iea-shc.org/solar-heat-worldwide

Proyecto Solar Payback

Estudios de mercado, directorio de 
proveedores, galería de fotos
México, Brasil, India, Sudáfrica

www.solar-payback.com

Agencia alemana de investigación 
de mercados y comunicación

www.solrico.com

Portal especializado en información 
de mercado del sector solar térmico
www.solarthermalworld.org

Marketing especializado para el 
sector solar térmico

www.matters.mx



Los Heat Changers educan, inspiran y motivan a otras 

personas a usar la energía solar para calentar agua, 
contaminar menos y construir un futuro más verde 

para todos.





Reto #2: identificar la tecnología

Campo solar térmico
(Dinamarca)

Campo solar fotovoltaico
(Hawai)



Reto #2: identificar la tecnología



Reto #2: identificar la tecnología



Reto #3: utilizar términos y definiciones correctos

• Energía solar térmica

• Energía fototérmica

• Energía termosolar

- Solar thermal energy
- Solar water heating
- Solar heating
- Solar heat

Sector / Industria

• Calentadores solares de agua

• Colectores solares térmicos

• Captadores solares (España)

- Solar water heaters
- Solar thermal collectors
- Solar collectors

Producto

• Agua caliente

• Agua caliente sanitaria

• Climatización de espacios

• Energía térmica (calor) para 
procesos industriales

Necesidad

- Hot water
- Sanitary hot water
- Space heating
- Process heating
- District heating





Reto #4: identificar necesidad y transmitir emociones



Bienestar
Aseo personal
Limpieza

• Hogares
• Hoteles
• Escuelas
• Hospitales



• Centros 
deportivos

• Centros 
recreativos

• Hoteles

Salud
Esparcimiento



Sector servicios:

• Lavado de 
autos, 
autobuses, 
trenes

• Centros 
comerciales

Estilo de vida
Servicio sustentable



Industria:

• Alimentaria
• Textil
• Química
• Agropecuaria

Responsabilidad 
social corporativa



Inmuebles

• Hogares
• Empresas
• Escuelas
• Hospitales
• Etc…

Confort



Área de aplicación:

#SolarHeat
#CalorSolar

#SolarProcessHeat
#CalorSolardeProcesos

Sector energético:

#energy
#energia

#renewables
#renovables

#solarenergy
#energiasolar

Uso final:

#heat #hotwater
#calor #aguacaliente

Reto #5: mayor presencia en redes sociales



Contact: info@heat-changers.com

Coordinators: Marisol Oropeza / Stefan Abrecht

Social Media: @HeatChangers

Web: www.heat-changers.com

Subscribe: https://solar-heating-initiative.com/newsletter/


