


¿Quiénes somos y cuál es nuestro 

propósito?

• Somos una empresa moderna, consciente y ecológica especializada en la industria
de la Energía Renovable, utilizando productos fotovoltaicos de la más alta calidad
proporcionando un servicio completo en capacitación, instalación y atención al
cliente.

• Nuestro propósito es crear conciencia en los mexicanos en cuanto al
aprovechamiento de la energía solar como beneficio hacia sus hogares, comercio e
industrias.



Misión

• Satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, brindando una alternativa
ecológica y ahorrativa, que ayude a
contribuir al medio ambiente y al
bolsillo de las familias mexicanas.

Visión

• Ser la empresa líder en la industria de
venta e instalación de paneles
fotovoltaicos, generando una mejora
considerable en el medio ambiente.



¿Quiénes nos respaldan?

• Luxsun S.A. DE C.V. es una empresa respaldada por Grupo IUSA e IUSASOL, la cual
es una empresa reconocida a nivel mundial.

• Grupo IUSA es líder en el sector en México, quien además, cuenta con la planta de
paneles fotovoltaicos mas grande de todo Latinoamérica.



¿Cómo funciona un Sistema 

Fotovoltaico (SFV)



BENEFICIOS

• Retorno de inversión atractivo.

• Ahorros inmediatos.

• Plusvalía  a viviendas, comercios o 
industrias.

• Alza de precios de CFE año con año 
(ahorro es exponencial).

• Contribuyentes de ISR pueden deducir 
el 100% de la inversión en un solo 
ejercicio. 

• Reducción de CO2.

• Evita consumo de combustibles fósiles.

• Impulsa desarrollo sustentable.

• Ser parte del cambio para crear 
conciencia del planeta.

• Requiere mantenimiento muy 
económico y esporádico. 



¿Por qué LUXSUN?

• Contar con el respaldo de IUSA nos hace únicos y seguros en el mercado a 
comparación de otras marcas.

• Mejor precio en el mercado.

• Instalaciones a Nivel Nacional.

• Garantía de equipos  de 25-30 años.

• Contamos con todas las certificaciones a nivel nacional e internacional.

• Visitas de revisión y mantenimiento gratuito en los primeros 2 años garantizando 
calidad y servicio.



Productos



Productos



Instalaciones Fotovoltaicas



Alumbrado Solar LED



Alumbrado Solar LED
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Alumbrado Solar LED



¿Qué dice el Gobierno Federal?

• AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL REQUISITO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 2018

Artículo Único.- El Requisito de Certificados de Energías Limpias correspondiente al periodo 
de obligación 2018 será de 5%.

México, D.F., a 27 de marzo de 2015.- El Director General de Generación y Transmisión de
Energía Eléctrica, Oliver Ulises Flores Parra Bravo.- Rúbrica.

• AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL REQUISITO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS EN 2019

Artículo Único.- El Requisito de Certificados de Energías Limpias correspondiente al Periodo 
de Obligación 2019 será de 5.8%.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2016.- El Director General de Generación y Transmisión de
Energía Eléctrica, Oliver Ulises Flores Parra Bravo.- Rúbrica.



CONTÁCTENOS!!!

LUXON DE MEXICO S.A. DE C.V.

Avenida Carlos Canseco #6004

Fracc: La Marina.

C.P. 82103

Mazatlán, Sinaloa.

Cel: (669) 139-6853

(669) 149-0506

lux_sun@outlook.com

arturo@luxsun.com.mx

www.luxsun.com.mx
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