
Reconoce BID a

empresa Exatec
REDACCIÓN

Ángel Mejía Santiago y Aldo Agraz
Huitrón egresados de la carrera de
Ingeniería en Mecatrónica del Insti
tuto Tecnológico de Estudios Supe
riores de Monterrey campus Gua
dalajara recibieron el galardón al
Mejor Negocio Verde que otorga el
Banco Iberoamericano de Desarro

llo BID por su compañía Inventi
ve Power

El premio se entregó en el con
texto del Foro Interamericano de la
Microempresa Foromic

De acuerdo con el Tec Inventive
Power es el resultado de un proyec
to que inició como un trabajo acadé
mico MejíayAgraz junto con otros
compañeros desarrollaron un plato
parabólico con laintención de gene
rar electricidad a través de la ener
gía solar

Aldo Agraz comentó que recibir
el reconocimiento es gratificante
después de tanto esfuerza Nos mo
tiva a seguir echándole ganas Al
do Mejía señaló que el premio es
un compromiso para trabajar con
solidar al negocioy parademostrar
que en México se puede desarrollar
tecnología

Al egresar los jóvenes desarro

llaron un nuevo proyecto al que lla
maron Power Trough 110 basado en
la modificación de la idea inicial de
generar energía eléctrica a través
de solar por calorífica para aplica
ciones industriales o comerciales
Cambiaron el plato parabólico por
un canal que lograhasta200 grados
centígrados

Luego de un año de operaciones
formales como empresahan logrado
colocar 14 proyectos en diversas en
tidades como San Luis Potosí Pue
bla Morelos Jaliscoypróximamen
te instalarán equipos en el Estado de
México y Durango

De acuerdo con Aldo Mejía la
empresa que instala esta tecnología
puede ahorrar hasta 80 por ciento
en sus costos

El objetivo de la compañía de los
exalumnos del Tec Exatec es de
sarrollar herramientas para el aho
rro de fuentes tradicionales al gene
rar opciones como las que ofrece el
Power Trough 110

Además del reconocimiento co

mo el Mejor Negocio Verde que
fue entregado por el presidente de
México Enrique Peña Nieto el pre
mio comprende un apoyo econó
mico y acceso a diversas fuentes de
financiamiento
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