






- ERA Exacta y Biogas Weser-Ems, incluye la transferencia de tecnología 
y tropicalización de la misma a través de los proyectos, con el fin de 
desarrollar juntos la industria en México que servirá como puerta de 
entrada al resto de Latinoamérica.

- Sistemas de biodigestores para las desechos agropecuarios.
- Mitigación de gases de efecto invernadero.
- Obtención de fertilizantes orgánicos.
- Generación de energía limpia a través de biogás.
- Mejorador de suelos.

- Sistemas de biodigestión para los desechos solidos urbanos orgánicos.



ERA EXACTA Y EL SECTOR PRIVADO
Sector Agropecuario, comercial y residencial.

- Identificación y satisfacción de necesidades
- Creación de valor agregado a través de un modelo de 

negocio alrededor de la tecnología.
- Gestión de apoyos, financiamientos y políticas 

publicas.



Proyectos de Valor

Proyectos Llave en Mano
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ERA EXACTA Y EL SECTOR PÚBLICO
Apoyo en políticas públicas y manejo de recursos

- Buena relación con institutos federales, estatales y 
municipales.

- Manejo eficiente de fondos de gobierno federales e 
internacionales.

- Creación de una Asociación Publico-Privada para la 
generación de licitaciones gubernamentales.

- Empresa enfocada en el alcance de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Energética 
Nacional





ERA EXACTA Y EL CTCN
Vinculo del sector público - privado.

- Aportación del conocimiento técnico en temas de 
energía y manejo de residuos orgánicos.

- Conocimiento de la afectación comercial de las 
políticas energéticas y publicas del país.

CTCN es un vinculo para la creación de programas 
nacionales que contribuyan a la generación de proyectos 
que coadyuven al logro de los objetivos nacionales 
establecidos en la Ley del Cambio Climático.



CONCLUSIONES

- Es muy importante el vinculo dentro de la CTCN entre 
el sector publico-privado por varios factores.

- Para el diseño de estrategias enfocadas que incentivan y
representan un beneficio real del sector privado.

- Intercambio de la experiencia técnica y política para la generación
de programas mas realizables.

- Ligar propuestas en materia sustentable del gobierno con
tecnología existente o en desarrollo.
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