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Los sistemas de gestión
de la energía y redes de aprendizaje

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

A

finales de 2014, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), lanzó el Programa Nacional para Sistemas de Gestión de
la Energía (PRONASGEn), con el propósito
de apoyar a los usuarios de energía en el
desarrollo de sus capacidades para que
implementen sus Sistemas de Gestión de
la Energía (SGEN), tipo ISO 50001, y con
ello elevar su productividad a través del uso
sustentable de la energía.
Para lograrlo, una de las estrategias
principales del PRONASGEn es la promoción e implementación de Redes de Aprendizaje (RdA) sobre Eficiencia Energética

(EE), y/o SGEN, donde los usuarios de
energía participantes pueden contar con
una herramienta transparente y sustentable para difundir, implementar y compartir
medidas para la mejora de su desempeño
energético a un costo mínimo.
Las Redes de Aprendizaje
Las RdA son espacios colaborativos para
el desarrollo conjunto de un grupo empresas, basándose en la interacción y el intercambio de experiencias, problemáticas,
opiniones y recursos en función a un tema
específico, donde todos son corresponsables de la construcción de conocimientos
de los compañeros, con el apoyo de un
moderador quién colabora en la media-

ción del proceso y de un consultor experto que orienta y aclara dudas.
La metodología de las RdA ha sido
ampliamente probada en países como
Suiza y Alemania, en donde decenas de
estos grupos se han creado y mantenido. En Alemania, por ejemplo, ya cuenta
con más de 30 RdA regionales que agrupan alrededor de 366 empresas, de las
cuales en promedio redujeron dos veces
más rápido sus costos energéticos que
otras empresas, y tres cuartas partes
de las inversiones identificadas han sido
rentables.

Continúa en la página 5
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Boletín de Difusión de Acciones
de Eficiencia Energética
Secretaría de Energía

E

n la Secretaría de Energía somos conscientes de la importancia que representa la adecuada y
oportuna difusión de las diversas actividades que se realizan en materia de Eficiencia Energética, por ello, y alineándonos a lo que mandata el Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE) 2014-2018, presentamos el Boletín Electrónico de Difusión
de Acciones de Eficiencia Energética.
Este boletín recopila diversas acciones y avances de los proyectos y programas que se implementan
en el país y que abonan de manera importante a la meta nacional de eficiencia energética de reducir
en un 1.9% la intensidad de consumo final de energía en el periodo 2016-2030, establecida en la
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios.
En virtud de los esfuerzos nacionales realizados en la materia, la SENER ha invitado a diversas instituciones a formar parte del Consejo Editorial de este boletín. En el mes de febrero de 2018, se
llevó a cabo la primera reunión, cuyo objetivo fue instaurar dicho Consejo, así como el de definir los
temas mensuales que abordará el Boletín Electrónico de Difusión de Acciones de Eficiencia Energética durante el 2018.
Este segundo número está enfocado al sector industria, el cual, según la Estrategia de Transición
para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles Más Limpios, históricamente ha sido el motor
del consumo de energía y sus instalaciones siguen siendo puntos de uso de grandes volúmenes de
energía en forma de combustibles y electricidad, particularmente en la transformación de materiales; en México representa el 30% del consumo final energético y se ubica como el segundo mayor
consumidor de energía en el país.
Creemos que más instituciones, de todos los ámbitos relacionados con la Eficiencia Energética,
continuarán sumándose a este proyecto. En la SENER estamos seguros que cada acción realizada
para reducir el consumo de energía debe ser difundida y comunicada, motivando a otros actores
a emprender acciones para así lograr una economía baja en carbono y la seguridad energética en
nuestro país.

Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética
Subsecretaría de Planeación y Transición Energética
Secretaría de Energía
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Los sistemas de gestión
de la energía y redes de aprendizaje
Viene de la página 1

L

Las RdA en México, una historia de
éxito
En México durante el año 2015, la Conuee
con apoyo de la Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable en México (GIZ),
lanzaron la primer Red de Aprendizaje para
la implementación de Sistemas de Gestión
de la Energía en el país, enfocada a industrias, que incluyó a 11 empresas que se
comprometieron a trabajar durante un año
colaborando en conjunto e implementando
este modelo de aprendizaje colaborativo,
mediante la aplicación de la metodología
LEEN (Learning Energy Efficiency Networks)
desarrollado en Alemania desde el 2002.
Mediante talleres presenciales, con
consultores expertos las empresas se
familiarizan con los requerimientos de la
norma ISO 50001, y desarrollan cada una
de las etapas para su implementación,
a través de ejercicios prácticos, visitas a
otras plantas, webinars, asesorías específicas, reflexiones, debates y discusiones,
para posteriormente llegar a acuerdos y
establecer sus propios SGEn.
Debido al éxito de esta experiencia, de
las 11 empresas que participaron, ocho
decidieron continuar la RdA de forma autónoma y autofinanciada o con el apoyo
de terceros, marcando de esta manera un
hito para la consolidación y desarrollo de
un nuevo mercado de RdA. Aunado a esto,
la Conuee y la GIZ, continuaban en paralelo creando nuevas RdA en otras áreas,
como Edificios Públicos y Sistemas de

Bases
Los pilares de una Red de Aprendizaje son:
Diagnóstico inicial.

Compromiso voluntario e
intercambio de experiencias.

Evaluación final.

Los diferentes elementos para que una Red de Aprendizaje funcione son:
Iniciador

Acompañamiento
Asesoría

Moderador

Bombeo Municipal, y en el marco del PRONASGEn, otros cooperantes internacionales que apoyan a la Conuee conocieron la
metodología y la adecuaron a sus propias
actividades, teniendo así un mayor alcance, difusión e impacto.
En 2016, la Conuee y la GIZ toman la
decisión clave de organizar cursos para
la creación de capacidades sobre RdA en
Iniciadores, Moderadores y Expertos Técnicos, fortaleciendo así al naciente mercado de las Redes en México. Gracias a ello,
tres nuevas RdA autofinanciadas se formaron ese año, completamente organizadas y lanzadas por terceros. Cabe señalar
que una de ellas, fue la primer RdA sobre
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Expertos

Capacitación
Asesoría
Diagnósticos
Implementación

Participantes

Conuee

a metodología de RdA permite a sus
participantes el logro de una meta en
común a través del intercambio de
experiencias por medio de reuniones, cursos, talleres, seminarios y webinars, entre
otras actividades, contando con acompañamiento técnico constante.
En el caso de México, el PRONASGEn
tiene por objetivo general el correcto establecimiento de un SGEn en las empresas participantes, a fin de lograr la mejora
continua en su desempeño energético.

EE solamente, enfocada completamente
al tema de Motores Eléctricos.
Para 2018, la Conuee en alianza con la
GIZ y operadas completamente por terceros, instauraron cuatro nuevas RdA de EE o
SGEn y tres de ellas en usuarios de energía
que no son del sector industrial: Transporte
de Carga, Edificios Comerciales y Municipios, consolidando así un proceso único que
se ha logrado exportar a otros países de la
región, como El Salvador, Nicaragua y Argentina, siendo todas en el rubro industrial
acompañadas y documentadas por la Conuee, tomando de lleno las experiencias ya
aprendidas durante el proceso en México y
adecuándose a la realidad de cada país.
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Eficiencia Energética
en la Industria
Ing. Raúl G. Ortega
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
(AMENEER)

Consumo industrial
Industrias más relevantes en consumo de energía

L

a eficiencia energética (EE) se desarrolló inicialmente en la industria
manufacturera en los países donde
los recursos energéticos son escasos. En
México ha evolucionado principalmente
por los crecientes costos de los energéticos y la búsqueda de una mayor competitividad. La energía no es necesariamente
el mayor rubro en la estructura de costos
de la industria, ésta puede llegar a representar de un 3 % hasta un 25 % del costo
total de producción de un bien.
En la industria, se utilizan dos tipos de
energéticos: la electricidad y los combustibles como gas, combustóleo y diesel.
La primera principalmente es empleada
en motores eléctricos, los caballos de la
industria, así como en iluminación o en
procesos de refinación y la galvanoplastía.
Los combustibles son principalmente utilizados como fuente de energía térmica
para calentar, oxidar, calcinar o ya bien en
procesos de reducción directa como en el
caso de la industria del acero.
Hay que diferenciar entre la eficiencia
energética y la sustitución de las fuentes
de energía para reducir el costo. En ocasiones se confunden porque ambas tienen
un efecto que reduce la factura energética para los industriales. Sin embargo, la
eficiencia energética tiene como objetivo
final la disminución de los kWh o BTU consumidos, mientras que la sustitución logra
un mejor precio por la unidad energética,
es decir, menos pesos por los mismos
kWh o BTU. Ninguna es mejor que la otra
y de hecho se complementan.
En México el 30% del consumo energético del país lo tiene la industria en
poco más de 65,000 empresas1. Por esto
que la EE tiene una particular impacto en
la industria porque es un insumo relevante,
aumenta de precio continuamente y es un
bien escaso
Fuente: Sistema de Información Energética: http://sie.energia.gob.mx
1

siderúrgica

14
11
otras

10

cemento

química

4
vidrio

Adicionalmente, es la fomenta el desarrollo de nuevas estrategias para impulsar
la EE en otros sectores.
Áreas de oportunidad
La mayor área de oportunidad de ahorro en
la industria es en motores eléctricos y en
procesos de transformación y aprovechamiento de la energía térmica.
1. Los motores eléctricos se utilizan en
procesos intensivos como por ejemplo la compresión de aire para el soplado de plástico. En estos casos, los
motores que mueven dichos equipos
pueden llegar a representar más del
50% del costo eléctrico en las plantas industriales.
2. Desde el punto de vista térmico,
los combustibles son comúnmente
utilizados para producir alguna forma de calor, ya sea directo como
en los procesos de cocción de la
industria cerámica o del vidrio, o en
la producción de vapor o agua caliente. La eficiencia energética no
solo busca resolver la transformación más eficiente del combustible
primario, sino también en aquellas
estrategias que ayudan a reducir las
pérdidas por radiación de calor.
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En ambos casos, la reducción y control
de pérdidas son medidas efectivas en la reducción del consumo energético.
Industrias con mayor potencial
Dentro del sector industrial existen industrias que son significativamente más intensivas en el uso de la energía. Tal es el caso
de las industrias Siderúrgica, Cementera y
Química, que en conjunto abarcan el 40%
del consumo de energía de la industria
como sector. Otras industrias relevantes
son la del vidrio, minería, cartón y papel,
alimentos y bebidas y el sector automotriz.
Tamaño del mercado
El tamaño del mercado de EE es una actividad productiva significativa para la economía. La Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética (AMENEER),
estima el mercado industrial en 12,000
millones de pesos anuales.
En conclusión, la EE es y seguirá siendo
una de las nuevas “Energías Renovables”.
El dinamismo de la industria, la expansión
de los sectores productivos y la creciente
demanda exigirán en México que aumente la eficiencia para mantener la competitividad.
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FIDE apoya proyectos en materia de eficiencia energética en la industria:

Empresa Plasticolores, S.A. de C.V.
sustitución de una máquina de inyección de plástico
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

Cambios eficientes

E

l Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), otorga financiamiento a medianas empresas ubicadas en los sectores más importantes de
la industria nacional, como es el caso de la
industria del plástico.
De acuerdo con datos del INEGI y de investigaciones recientes de carácter internacional, la fabricación de productos de plástico en México se ha incrementado a partir
del año 2010; en 2012, aportó aproximadamente el 2% de la producción mundial,
cifra comparable con el volumen de producción de España, Italia o de Reino Unido.
La empresa PLASTICOLORES, S.A. de
C.V. se ubica en el Parque Industrial San
Felipe Cachapa en Amozoc, Puebla; con
más de 30 años en el mercado, se ha especializado en la fabricación de artículos
de plástico para el sector doméstico como
son sillas, macetas, botes y envases.
Cuenta con varios tipos de maquinaria
de inyección de plástico que ha ido adquiriendo de acuerdo con las necesidades
de crecimiento de la empresa desde su
creación. Debido a ello, algunas máquinas
con más de 25 años de antigüedad ya son
obsoletas y por tanto registran alto consumo de energía eléctrica y altos costos
de mantenimiento. La empresa tiene un
contrato con la CFE en la anteriormente
denominada tarifa HM, con demanda de
energía eléctrica promedio de 621 kW,
un consumo anual de 3,509,688 kWh y
facturación anual aproximada de 5.03 millones de pesos.
La empresa está convencida de que el
invertir en maquinaria nueva con tecnología de punta, le permitirá disminuir sus
costos de fabricación, permanecer en el
mercado y mantenerse como una empresa sólida.
El proyecto apoyado por el FIDE, consistió en sustituir una máquina hidráulica
inyectora de plástico que fabrica piezas
con polipropileno reciclado, opera con un
solo motor eléctrico y un banco de resistencias que suman 81.3 kW, por una má-

Máquina inyectora
de nueva tecnología

Máquina inyectora
anterior

Para determinar la demanda y consumo de energía eléctrica real de cada
una de las máquinas, se realizaron
mediciones de los parámetros eléctricos con un analizador de redes utilizando el mismo molde durante 24 horas
continuas, obteniendo los siguientes
resultados:
Concepto

antes

ahora

mejora en %

Presión de cierre (Ton)

490

530

8.16

Capacidad de inyección (g/s)

8.44

11.25

33.29

32,400

43,200

33.33

1,913.30

417.92

78.16

Producción (piezas/mes)
Intensidad energética (kWh/Ton)
Carga instalada (kW)

81.3

48.6

40.22

Consumo (kWh/año)

502,137

146,238

70.87

Costo ($/año)

721,923

210,246

70.87

quina híbrida de alta eficiencia con un conjunto de motores de velocidad variable de
menor capacidad, con servomecanismos,
resistencias eléctricas pequeñas y nueva
tecnología en la inyección de plástico que
suma una demanda eléctrica de 48.6 kW.
Para determinar la demanda y consumo de energía eléctrica real de cada una
de las máquinas, se realizaron mediciones
de los parámetros eléctricos con un analizador de redes utilizando el mismo molde
durante 24 horas continuas.
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Beneficios
Este proyecto de eficiencia energética le
permitirá a la empresa obtener un ahorro en la demanda de energía eléctrica de
32.7 kW y una disminución de consumo
de 355,899 kWh al año, lo que representará un ahorro económico de 511,676
pesos, equivalente al 71 % del costo de
energía eléctrica que consume la máquina
obsoleta.
Adicionalmente se evitará la emisión
de 161.6 toneladas de CO2e por año.
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Beneficios de la edificación
sustentable
Alianza para la Eficiencia Energética (ALENER)

A

nivel global, los edificios y la construcción de los mismos son responsables de consumir el 31%
de energía final (GABC - UNEP, 2016)1
y de acuerdo a los compromisos adquiridos por México para combatir el cambio
climático (LGCC, 2012)2, se encuentra
como uno de los sectores importantes a
la edificación. Por otro lado, parte de las
barreras para la transformación de la industria de los edificios residenciales y no
residenciales (SENER – IEA, 2017)3 son la
sensibilización y capacitación a los actores involucrados, en la cual se incluyen la
comunicación de los beneficios relacionados con la implementación de medidas de
eficiencia energética (MEE).
Dichos beneficios se muestran generalmente en torno a ahorros económicos para
los propietarios u ocupantes, al confort y a
la reducción potencial de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) los cuales
varían evidentemente en función del clima,
el tipo de uso, del diseño del edificio, entre
otros factores; sin embargo, es importante
profundizar sobre otros beneficios asociados indirectamente con la calidad constructiva, la salud, el empleo, la habitabilidad o
la productividad que este tipo de espacios
puede generar cuando son diseñados desde
el inicio o al momento de ser rehabilitados,
con criterios rectores de sustentabilidad.
El ahorro de energía y la eficiencia energética son conceptos relativamente nuevos
que se expanden a diferentes sectores y ramas de la economía nacional; en parte, debido a los preocupantes escenarios sobre la
escasez mundial de las fuentes fósiles para
producir energía, el incremento de su valor
y los riesgos de cambio climático global.
Particularmente en la edificación, diversos estudios demuestran que el diseño no
adecuado de las condiciones ambientales
interiores podría ser detonante de la proliferación de bacterias y virus, afectando a
los ocupantes (Arundel et al., 1986)4.
A nivel mundial, en la segunda mitad del

siglo XX, investigadores como V. Olgyay,
B. Givoni, Auliciems, Szokolay y Fanger,
profundizan en el estudio de los factores
y elementos bioclimáticos aplicados a la
termofisiología humana, el confort térmico y los componentes arquitectónicos,
amplificando los conocimientos técnicos
y prácticos para la arquitectura moderna.
En México, durante el mismo periodo, se
construyeron edificios bioclimáticos, tales
como el del Instituto Nacional de la Salud,
el cual fue diseñado para tener ahorros del
65% en iluminación y el 90% en climatización; o como el caso del museo del sitio
en Xochicalco, diseñado para ser prácticamente autosuficiente debido a que cuenta
con un abastecimiento del 100% de energía a través de un sistema solar fotovoltaico, tiene ahorros en iluminación del orden
del 95% gracias a su aprovechamiento de
la luz natural, ahorros en agua del 90%
(CCA, 2008)5, por las estrategias de captación de agua de lluvia y no usa sistemas
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de acondicionamiento de aire gracias a su
diseño pasivo. A lo largo de la historia de
la arquitectura mexicana, es posible encontrar inmuebles que a pesar de no existir
normativas o estándares nacionales como
los actuales, han sido construidos con mayores grados de eficiencia o de sustentabilidad, pero no se ve reflejada la masificación de este tipo de prácticas de diseño
eficiente y sustentable.
El estudio de ENTE para CONAVI
20136, menciona diversos beneficios indirectamente relacionados con la ejecución
a escala nacional de políticas de vivienda sustentable; entre estos, un potencial
de 20,000 nuevos empleos creados, así
como el ahorro de 1,000 millones de pesos
anuales en subsidio federal. Por otro lado,
el documento de la NAMA de vivienda
(CONAVI 2016)7, explica una disminución
de las emisiones de CO2, que oscila entre el
40% y el 80% por vivienda, en función del
nivel de intervención de las medidas, consi-
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Cultura Sustentable
El Museo de Sitio de Xochicalco es el primer museo ecológico del mundo y hoy es un
modelo de diseño sustentable y casi autónomo.
Su proyecto inició en 1993.
Desarrollado por Rolando J.
Dada y Lemus, arquitecto
mexicano.
Está asentado en un terreno
de 12,676 m², que no cuenta
con servicios urbanos de
agua potable, drenaje,
ni electricidad. Por ello
se concibió como un edificio
autosuficiente en sus servicios
y climatización.

Referencias
GABC-UNEP. Global Status Report 2016.
2016.
1

SEMARNAT. Ley General de Cambio
Climático 2012.
2
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derando como escenario base el programa
Hipoteca Verde en el año 2011.
Respecto a los edificios en general en
nuestro país, de acuerdo a la IEA 20168,
existe un potencial de mitigación del 50%
de GEI, asociado al ahorro de energía, tomando en cuenta que entre los sectores
más importantes en el consumo energético en México (Transporte, Edificación,
Agricultura, Industrial, etc.), la implementación de MEE en los edificios, tiene
la mejor relación costo-eficiencia para la
mitigación de CO2 (WRI, 2016 con datos
de IPCC, 2007)9.
Desde otra perspectiva, un estudio de
Ecodesign Consultants10 del Reino Unido,
determina que es posible tener mejores
condiciones para los ocupantes, debido a
que se mejora el funcionamiento mental
entre un 10-25%, se acorta la estancia
hospitalaria en un 8.5%, se incrementa la
venta en tiendas departamentales entre
un 15-40%, se procesan mejor las llama-

das telefónicas entre un 6-12%, la productividad de los trabajadores incrementa
un 18% y los estudiantes aprenden entre
un 20-26% más rápido por lo que llegan a
tener mejores notas.
En este sentido, la trayectoria que México tiene en torno a la edificación sustentable permite hoy en día encontrar mano
de obra especializada capaz de hacer
evaluaciones detalladas sobre la eficiencia
energética de las edificaciones, determinar los ahorros económicos y el cálculo
potencial de reducción de emisiones de
GEI que es capaz de lograr un diseño más
sustentable de la solución arquitectónica,
pero también es importante recalcar que
la necesidad de identificar a mayor nivel
de detalle los beneficios en salud, mantenimiento, plusvalía, productividad y habitabilidad de los diseños, a fin de utilizarlos
como argumentos de venta para fortalecer la demanda y oferta de este tipo de
edificaciones a diferente escala.

9

Arundel et al., Indirect Health Effects of
Relative Humidity in Indoor Environments.
Environmental Health Perspectives., 1986,
Vol. 65, pp. 351-361.
4

CCA. Edificación Sustentable para América del Norte. Informe del secretariado al
consejo conforme al artículo 13 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América
del Norte. 2008; p.75.
5

ENTE S.C. Co-beneficios de un programa
de vivienda energéticamente eficiente en
México. 2013.
6

CONAVI. NAMA apoyada para la Vivienda
Nueva en México. Acciones de Mitigación
y Paquetes Financieros. 2016.
7

IEA. Energy Technology Perspectives.
Towards Sustainable Urban Energy Systems. 2016.
8

http://www.wri.org/blog/2016/05/4-surprising-ways-energy-efficient-buildings-benefit-cities
9

http://www.ecodesignconsultants.
co.uk/healthy-buildings/
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Certificación LEED en la industria como herramienta
para lograr la eficiencia y ahorro en temas de energía
Sustentabilidad para México - SUMe

E

n 2008 la empresa FINSA fue contratada como desarrolladora para construir un proyecto de una empresa de
renombre internacional. Los requerimientos del cliente en ese proyecto incluían
criterios de sustentabilidad y los más altos
estándares de calidad, mismos que fueron
adaptados para todos los futuros desarrollos de naves industriales.
En el estado de Nuevo León, esta empresa certificó la primera nave industrial
con la herramienta LEED Oro para Nuevas
Construcciones v2.2, siendo uno de los
primeros edificios industriales en América Latina en utilizar esta herramienta
de certificación. A partir de entonces, se
especializaron en algunos criterios de la
herramienta LEED, los cuales comenzaron
a aplicar para todos sus proyectos como
son la iluminación natural, la eficiencia
energética, entre otros.
En los últimos 10 años, han certificado
17 proyectos LEED y actualmente se encuentran iniciando la aplicación de un programa de Volumen que les permitirá certificar más de 25 proyectos LEED en los
próximos 5 años. Hoy en día sus proyectos representan el 30% de los proyectos
industriales certificados LEED en México.

La calidad y la experiencia positiva en la
operación de estos proyectos, les ha permitido trabajar en repetidas ocasiones con
clientes de gran renombre. En 2017 concluyeron un proyecto industrial de primera
calidad obteniendo en este la certificación
LEED nivel Oro. Este tipo de proyectos se
suman a los más de 400,000 m2 de construcción sustentable que han desarrollado.
Para este proyecto de 25,000 m2 se
redujo el consumo energético por medio
de luminarias eficientes, implementando un control por horarios para el uso
eficiente de la iluminación, se instalaron
lámparas regulables con sensores de iluminación natural para la reducción del
consumo eléctrico, todos los espacios de
oficinas privadas cuentan con sensor de
ocupación para garantizar el buen uso de
la energía y los espacios compartidos son
controlados a través del sistema BMS.
También se cuidó el tema de la envolvente, colocando aislamiento en techos y
muros para reducir la entrada de calor en
verano y la pérdida del mismo en invierno;
la membrana que conforma el techo es altamente reflejante, lo que ayuda a reducir
la entrada de calor y además ayuda a reducir el efecto de isla de calor; se colocaron en el 3% de la cubierta tragaluces con
alta eficiencia térmica, que además pro-

mueven la iluminación natural reduciendo
el consumo de electricidad.
Para el tema del aire acondicionado
se instalaron sistemas de alta eficiencia
con variadores de frecuencia y economizadores para controlar el uso según las
necesidades del espacio y las condiciones
climáticas, los enfriadores instalados son
de última tecnología en el mercado y son
apoyados por bombas de distribución de
velocidad variable, lo que permite reducir
el pico de demanda en el encendido y se
regula según la demanda del edificio.
Se instalaron equipos eficientes sanitarios como regaderas, que reducen la
demanda de agua caliente impactando
directamente el consumo de energía.
Todos los sistemas se comunican a
través de un sistema de control y monitoreo, optimizando su operación por medio
de secuencias preestablecidas, el sistema
de monitoreo permite comparar consumos e identificar posibles fallas.
Es así como, con este tipo de acciones
que se llevan a cabo a través del programa
de certificación LEED, FINSA reitera su compromiso con la sustentabilidad; en cuanto a
temas de energía, están enfocados en lograr sistemas cada vez más eficientes que
logren reducir la demanda y el consumo
energético de todos los proyectos.

nFINSA certificó la primera
nave industrial con la herramienta LEED Oro.

10

Boletín de Eficiencia Energética

junio de 2018

La importancia de la normalización y vigilancia
del mercado para impulsar la Eficiencia Energética
Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)

L

as normas de eficiencia energética en
el sector eléctrico, en particular para
tecnologías de alto impacto como
lo son los electrodomésticos, luminarias,
motores, transformadores y cableado, son
fundamentales para generar círculos virtuosos en el mercado que permitan tener
impactos en términos económicos que beneficien no sólo a los usuarios, sino también a los gobiernos y al medio ambiente.
Al establecer normas base de eficiencia energética se logra reducir la demanda
de energía, mitigar el cambio climático y
se puede acelerar la transición a tecnologías eficientes desde la perspectiva energética.
Los beneficios en términos de reducción en el consumo de energía a menudo
permiten que los usuarios puedan acceder
a estas tecnologías de manera acelerada,
ya sea a través de programas de sustitución temprana o bien mediante los ahorros obtenidos en el consumo.
El medio ambiente se ve ampliamente beneficiado debido a la reducción de
emisiones de CO2, situación que también
ayuda a alcanzar los compromisos de reducción de emisiones a los que se ha comprometido el país.
Finalmente, los gobiernos a su vez se
ven beneficiados al disminuir los subsidios
a la población, así como también en la disminución de las inversiones que se deben
realizar para la producción, almacenaje y
distribución de energía.
Tan sólo en México los ahorros podrían
alcanzar los 12.4 TWh anuales, así como
la reducción de 10MtCO2 de emisiones de
CO2 al medio ambiente, lo cual equivale a
que dejen de circular más de un millón de
autos anualmente.
Verificación de Mercado, clave para el
éxito continuo.
Para mantener el impacto positivo de las
normas de eficiencia energética es indispensable contar con un sistema de verificación de mercado que permita asegurar

Impactos de la eficiencia energética
Al establecer normas base en eficiencia energética se logra:
• Reducir la demanda de energía.

• Mitigar el cambio climático

• Acelerar la transición a tecnologías
energéticas eficientes.

• Disminuir las inversiones para producir,
almacenar y distribuir energía.

que los actores involucrados en el mismo
cumplan con las normas establecidas. Estos sistemas de verificación más allá de
sancionar a los infractores deben evaluar
la capacidad de respuesta de las compañías para alinear las desviaciones que pudieran darse en sus productos.
De esta manera no sólo se garantiza
una sana competencia en el mercado,
sino que también se impacta favorablemente a los consumidores, reguladores y
todos los actores clave al establecer parámetros claros y un piso parejo para todos.
Un sistema normativo, de monitoreo y
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verificación de mercado fuerte han probado ser un elemento clave en el desarrollo
de nuevas tecnologías y en un motor que
promueve la innovación de los productos.
Los beneficios de establecer estándares
de eficiencia energética han probado ser
de gran ayuda para los gobiernos para
alcanzar las metas definidas en acuerdos
internacionales sobre cambio climático
además de tener un impacto económico
favorable en todos los sectores de la economía. Desde los hogares de los consumidores, hasta las empresas y dependencias de gobierno.
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Consejo editorial
Secretaría de Energía (SENER)
Es la institución encargada de conducir
la política energética del país, dentro del
marco constitucional vigente, para garantizar el suministro competitivo, suficiente,
de alta calidad, económicamente viable y
ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida
nacional.
Representante: Santiago Creuheras Díaz

Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (Conuee)
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Energía (SENER) que cuenta
con autonomía técnica y operativa. Tiene
por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como órgano de carácter técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía (LTE, 2015).
Representante: Odón de Buen Rodríguez.

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC)
Es la institución encargada de generar
e integrar conocimiento técnico y científico para la preservación y restauración
ecológica, crecimiento verde, así como la
mitigación y adaptación al cambio climático en el país.
Representantes: Miguel Gerardo Breceda
Lapeyre, Teresa García Zárate.

Instituto Nacional de Electricidad y
Energías Limpias (INEEL)
Es un centro de investigación del sector energía, dedicado a las áreas eléctrica
y energética de México. Sus objetivos son
la investigación, la innovación aplicada, el
desarrollo tecnológico, la ingeniería y los
servicios técnicos especializados en áreas
como la eficiencia energética, la planeación y expansión del sistema eléctrico nacional, entre otros.
Representante: Gladys Dávila Núñez

Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Empresa Productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio,
que goza de autonomía técnica, operativa
y de gestión, conforme a lo dispuesto en
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Representante: Vladimir Sosa Rivas

Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE)
Fideicomiso privado, sin fines de lucro,
constituido el 14 de agosto de 1990, por
iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en apoyo al Programa de
Ahorro de Energía Eléctrica; para coadyuvar en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Representante: Araceli Martínez León
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Agencia Internacional de Energía (AIE)
La AIE trabaja para garantizar energía
confiable, asequible y limpia para sus 31
países miembros y más allá. Se enfoca en
cuatro áreas principales: seguridad energética, desarrollo económico, conciencia ambiental y compromiso en todo el mundo.
Representante: Ana Lepure

Organismo Nacional de Normalización
y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE)
El ONNCCE es una sociedad civil reconocida a nivel nacional dedicada al desarrollo de las actividades de normalización, certificación y verificación, que tiene
como propósito contribuir a la mejora de
la calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios.
Representante: Evangelina Hirata Nagasako

Alianza para la Eficiencia Energética
(ALENER)
La ALENER tiene como principal objetivo la eficiencia energética en la edificación, así como servir de vínculo y fuente
de información técnica y comercial a sus
asociados y el público en general. Uno de
sus principales intereses como actores
activos en el ámbito nacional e internacional es contribuir en las actividades de
mitigación del cambio climático.
Representante: Arturo Echeverría Aguilar
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Asociación Mexicana de Empresas de
Eficiencia Energética (AMENEER)
La AMENEER es la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética,
que agrupa a los principales actores del
rubro en México. Tiene diferentes iniciativas entre las que destaca el desarrollo
técnico de la eficiencia energética por medio de la capacitación en temas de interés
para proveedores de soluciones y usuarios
de la tecnología.
Representante: Adalberto Padilla Limón

Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de
C.V.
Ofrece una variedad de servicios financieros a personas morales y físicas, como
banca comercial y de inversión. Cuenta
con una estrategia general de Sustentabilidad integrando en un programa de
largo alcance, acciones que iniciaron con
la creación de un área operativa especializada parte de Compromiso Social. Esta
área se encuentra encargada de coordinar
los diferentes esfuerzos dentro del banco
en la materia.
Representante: Alan Xavier Gómez Hernández

Sustentabilidad para México (SUMe)
SUMe es el Consejo de Edificación Sustentable para México y fue reconocido
por el World Green Building Council como
Consejo Establecido. SUMe congrega a
organizaciones y empresas, comprometidas con el desarrollo de un futuro sustentable para nuestro país. Su visión es sumar
esfuerzos para un México sustentable.
Representante: Alejandra Cabrera
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Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD)
El PNUD trabaja en cerca de 170 países
y territorios, ayudando a reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión. Apoya
a los países a desarrollar políticas, capacidades de liderazgo, de asociación y a fortalecer sus instituciones, además de crear
resiliencia con el fin de obtener resultados
concretos en materia de desarrollo.
Representante: Gerardo Arroyo

Energía Hoy
Es una fuente de divulgación e información sobre el sector energético en
México y se ha consolidado como punto
de referencia y de consulta para los participantes más importantes de estas industrias, por su sentido crítico y analítico
de los asuntos que más interesan en esta
área, que es el corazón mismo de la economía mexicana.
Representante: Santiago Barcón Palomar

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
El BID trabaja para mejorar la calidad
de vida en América Latina y el Caribe.
Ayuda a mejorar la salud, la educación y la
infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan
para reducir la pobreza y la desigualdad.
Representante: Lucía Cortina
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Grupo Financiero Banorte
Opera como un grupo financiero bajo
un modelo de banca universal ofreciendo
una amplia variedad de productos y servicios a través de su casa de bolsa, las compañías de pensiones, fondos de inversión,
entre otros. Cuenta con un área de Infraestructura y Energía, encargada de las
acciones en la materia dentro del Grupo.
Representante: Felipe Duarte Olvera

Cámara Nacional de Manufacturas
Eléctricas (CANAME)
Es un organismo empresarial con más
de 60 años de experiencia en asesoría
especializada en PyMEs, en temas de
productividad, financiamiento, exportaciones, asimismo facilita y contribuye al
crecimiento y desarrollo de sus empresas
afiliadas y cadenas productivas.
Representante: Pablo Moreno Cadena

