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Trabajamos para concientizar sobre los beneficios, uso y

valor de la energía fotovoltaica. Hacemos nuestro mejor

esfuerzo en cada proyecto para demostrar a más a personas

y empresas que la energía solar es una gran inversión y el

mejor legado para las futuras generaciones.

Centurion Solar

La Energía Solar  es la solución al 
crecimiento y al futuro.

1hrEs el tiempo en que el sol da al planeta 

la energía que consume en todo un año. 
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Somos de las pocas empresas que cada año son avaladas y designadas

como instalador solar de calidad por la Autoridad de Investigación y

Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA).

Instaladores de calidad



Somos líderes en 

comercialización, 

instalación y 

mantenimiento 

profesional de sistemas 

fotovoltaicos en Estados 

Unidos y México

El éxito no es una condición, sino un resultado de

tomar decisiones apegadas a la experiencia y a

presupuestos justos y competitivos.

Vendemos, diseñamos e 

instalamos sistemas 

fotovoltaicos residenciales, 

industriales, mediana y gran 

escala.

Sobre Nosotros
Centurion Solar México



Nuestra gerencia 

técnica tiene más 

de 20 años de 

experiencia en el 

campo eléctrico y 

10 años en la 

industria 
fotovoltaica. 

Somos una compañía de la ciudad de Nueva York, fundada

por un grupo de inversionistas e ingenieros eléctricos.

Actualmente contamos con más de 4,000 instalaciones

fotovoltaicas en Estados Unidos y Latinoamérica sumando

más de 55 MW de capacidad instalada.

Somos la única empresa de energía solar en México que

opera bajo los más altos lineamientos y normas americanas

y nacionales en instalaciones fotovoltaicas.

Nuestra Compañia

* North American Board of Certified Energy Practitioners 

NABCEP
Nuestro director e ingenieros cuentan con la certificación 

que es la  certificación fotovoltaica más cotizada y difícil de 

obtener en los Estados Unidos.

*

Centurion Solar México



La energía 

fotovoltaica es la mejor 

inversión económica, 

ecológica y social.

Esto habla de cuán impórtate es respetar, ejercer y perseguir nuestros ideales.

Solo así, podemos augurar el futuro y éxito de nuestra compañía.

Visión:

Misión : ✓ Desarrollar con sostenibilidad y máxima 

eficacia los proyectos para crear impacto 

positivo a nivel mundial.  

✓ Reforzar nuestro proceso de expansión a 

través de las buenas practicas de la 

compañía.

✓ Crecer de forma sólida y progresiva 

creando valor y rentabilidad de forma 

integral el ecosistema de Centurion Solar.

✓ Ser empresa líder en comercialización, 

instalación y mantenimiento profesional 

de sistemas fotovoltaicos en México.

✓ Proveer soluciones de energía fotovoltaica 

de máxima calidad que asegure la 

inversión de nuestros socios comerciales. 

✓ Cumplir con la expectativa de costo -

beneficio.

✓ Contribuir al desarrollo sostenible y 

mejoramiento del planeta.

✓ Utilizar los mejores insumos para la 

instalación de los sistemas fotovoltaicos, de 

las mejores marcas y calidad del mercado.

35%
México aprobó la Ley General de Cambio Climático con el objetivo de que la 

energía del país provenga cada vez más, de fuentes renovables. 

50%
para 2024 para 2050

Nuestras Ideologías
Centurion Solar México



Como maestro electricista el Sr. Pardo ha

coordinado proyectos durante los últimos

20 años en el campo de la energía eléctrica

y renovable. El Sr. Pardo fundó su propia

compañía eléctrica y ganó experiencia

durante 10 años antes de unir fuerzas con

nuestro CEO para crear Centurion Solar

Energy, compañía de instalación FV líder en

la costa este de Estados Unidos.

Carlos Pardo Jr. 
CTO/Co-Founder  
Solar Energy International Alumni Graduado de la Universidad de Texas en

Austin, el Sr. Scott tiene una Licenciatura

en Administración de Empresas con

especialización en contabilidad. Obtuvo

su CPA mientras trabajaba en el

Departamento de Auditoría y

Aseguramiento de Arthur Andersen

durante cinco años. Durante ese tiempo

prestó servicios a grandes clientes

corporativos, incluidos Sheraton Hotels y

Cadbury Schweppes.

Scott Herckis
CFO /CPA

Emprendedor, empresario e ingeniero, el

Ing. Rojas es CEO y cofundador de

Centurion Solar Energy, con más de 10

años en la industria solar, con más de

55MWp en proyectos fotovoltaicos

Estados Unidos y México, el Ing. Rojas

proporciona un excedente de experiencia

y conocimiento solar.

Albert Rojas
CEO/Co-Founder
NABCEP Associate

Centurion Solar México

Nuestra Familia

Una gran visión sin grandes personas es irrelevante.

-Jim Collins.



Como ingeniero civil, el Ing.

Sánchez ha dirigido y

administrado varios proyectos

multimillonarios en la industria

de la construcción con

estándares de OSHA, control de

calidad y supervisión de

liderazgo. El Sr. Sánchez tiene

una licenciatura en Ingeniería

Civil y una Maestría en Gestión

de Proyectos, uniéndose al

equipo de Centurion Solar

Energy para administrar las

operaciones diarias en EE.UU

Hugo Sanchez

Operations Manager USA

Con formación en Ingenieria

electricista, Magister en

ingeniería eléctrica y PhD en

Ingeniería, además de

certificaciones OSHA, NABCEP y

formación profesional en Solar

Energy International, el Dr. Arias

cuenta con amplios

conocimentos y más de 6 años

en la industria fotovoltaica,

llevando a su cargo el desarrollo

y gestión de la ingenieria de

todos los proyectos de

Centurion Solar en EE.UU y

Latinoamerica.

Andrés Arias

Master Desing Engineer
NABCEP PV Desing Specialist

Con más de 6 años de

experiencia en el sector

fotovoltaico, una Lic. en

Relaciones Comerciales, una

carrera técnica en instalaciones y

mantenimiento eléctrico,

capacitaciones continuas en el

rubro y excelentes relaciones

con los principales proveedores

fotovoltaicos, el Lic. Ortela

ejecuta parte de la operación y

gestión de proyectos a nivel

técnico y comercial desde

pequeña hasta gran escala en

Latinoamérica.

Enrique Ortela
Gestión de Proyectos

La Lic. Gómez se ha desarrollado

en el área comercial y gerencial

teniendo a su cargo proyectos

tanto para la industria privada

como para el ámbito público

lidereando y consolidando a su

equipo de trabajo para el logro

de metas como incremento en

prospección y cierre de ventas,

así como capacitándolos en

servicio posventa y detención de

áreas de oportunidad, para

Centurion Solar en México y

Latinoamérica.

Liliana Gómez
Gerente de Ventas

Con una Licenciatura en

Contaduría, así como un

Diplomado en Proyectos de

Inversión, el Lic. González está

encargado de la parte contable,

financiera y de cuentas,

reportando directamente a

nuestro CFO se encarga de

proveer la información

financiera para la planeación

estratégica financiera y toma de

decisiones de Centurion Solar

EE.UU y Latinoamérica.

Juan Gonzalez

Gerente de Contabilidad



Dedicarnos únicamente al negocio 

solar, nos ha permitido convertirnos 

en expertos y líderes en lo que 

hacemos.



Somos lideres con reconocimiento internacional 

en la integración profesional de sistemas 

fotovoltaicos a cualquier escala.

Diseño, instalación y mantenimiento.  

Proveemos soluciones de 

electricidad solar de máxima 

calidad, que incremente las 

ganancias y ahorro de energía.

Tecnología de punta

Nos aseguramos de ofrecer 

proyectos profesionales, así 

como la más innovadora 

tecnología de la mano de los 

más grandes proveedores TIER 

1 a nivel global.

Nuestro Servicio
Centurion Solar México



Ofrecemos proyectos completamente integrales, en donde nos 

encargamos desde el financiamiento, diseño, instalación, hasta la 

puesta en marcha y mantenimiento.

Generamos instalaciones 

llave en mano (EPC).

Identificación, estudio y 

diseño del proyecto 

fotovoltaico

Gestión y permisología
Desarrollo de ingeniería y 

construcción (EPC)
Operación y mantenimiento
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Financiamiento
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Somos socios instaladores
y de mantenimiento de 
SunPower, NRG, Sunnova 
y ConEdison, cuatro de las 
más prestigiosas
compañías de energía en 
Estados Unidos.

Garantizamos hasta por 10 años la calidad de nuestras 

instalaciones.

Nos respalda un equipo de profesionales altamente

entrenados y calificados, que entregarán instalaciones y

equipos de máxima calidad para la total satisfacción de

nuestros clientes.

Satisfacción Total

A través de las 

alianzas con 

proveedores y socios

estrategicos

obtenemos mejores

precios de equipos e 

insumos sin sacrificar

la calidad.



Somos la única empresa que opera en México con

certificaciones de EE.UU para la instalación profesional de

sistemas fotovoltaicos, adoptamos los más altos

estándares de seguridad, control de calidad, capacitación

de nuestros técnicos y normas eléctricas.

Partners y Certificaciones



Centurion Solar México

Portafolio fotográfico



Proyectos Residenciales



Proyectos Residenciales



Garden Santa Fe, México



Proyectos Comerciales



Proyectos Comerciales



Mediana y Gran Escala



Littleton, Massachussets



“Ayúdanos a construir un futuro más sostenible para 
todos y nuestro planeta” 

55 1328 4643

info@centurionsolar.com

www.centurionsolar.com.mx

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169, Piso PH, 

Polanco, 11520 Ciudad de México. 

http://www.centurionsolar.com.mx/

