
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

167,400  
Valor medio de la duración del proyecto 

Costosestimadospor tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

-684 
Beneficio en MXP a un periodo de 20 años 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

10 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

20 (anual) 

Co-beneficios 
 

Con la reducción en el consumo de 
energía eléctrica, se logrará también 
la reducción de emisiones de 
contaminantes criterio. Ahorros para 
las familias por ahorro en el 
consumo en electricidad. 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   
Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética   
Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   
Códigos de construcción   
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Proyecto  
(clave) 

Manufactura de Refrigeradores de Alta Eficiencia Energética y Reemplazo 
de R134a por R600a. 
(Clave: 178739) 

Convocatoria 
C0009‐2011‐05 

Modalidad 
A1 

Sujeto de Apoyo 
Mabe SA de CV 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo:  
Palmas 100, PB, Col. Lomas de Chapultepec., México DF, 11000 
Responsable Legal 
Lic. Carlos García Téllez 
Responsable Técnico 
Rodolfo Muller 

Periodo de Ejecución: Diciembre 2012‐Abril 2013 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:Querétaro 

Costo Total $ 750,000 MXP 

Apoyo FINNOVA $ 600,000 MXP 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$ 150,000 MXP 



 
 
 
 

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El  presente  proyecto  plantea  un  cambio  de  ingeniería  en  la manufactura  de  refrigeradores  utilizando  como  gas 
refrigerante el  isobutano  (R600a). Este cambio  implica una modificación mayor en  las  instalaciones de  la  fábrica de 
manufactura  para  poder  usar  éste  gas  inflamable. Además  de  los  cambios  en  las  instalaciones,  se  requiere  de  un 
rediseño de toda la unidad refrigerante, así como del compresor para cubrir los aspectos de seguridad en las unidades. 
Esta tecnología a base de R600a ya es empleada en Europa y en algunos países de Asia dado que es la tecnología más 
amigable  con  el medio  ambiente  conocida  a  la  fecha  y de mejor  desempeño  en  cuanto  a  consumo  de  energía  se 
refiere. 
 
En México no  se producen  refrigeradores de  alta eficiencia energética  a base de R600a  los pocos que existen  son 
importados.  La  planta  de manufactura  de  refrigeradores  situada  en  la  ciudad  de Querétaro,  produce  anualmente 
aproximadamente el 40 por ciento de la demanda anual de refrigeradores en México, ésta planta ha fabricado más de 
10 millones de unidades  en  los últimos 10  años utilizando  siempre HFC R134a. Un programa NAMA  como  el  aquí 
propuesto  permitiría  la  mitigación  de  aproximadamente  3MtCO2e  con  un  beneficio  para  el  gobierno  y  los 
consumidores. 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
 

 Diseñar y manufacturar refrigeradores de uso doméstico a base de R600a implementando nuevas tecnologías 

que permitan reducir el consumo de energía eléctrica en refrigeradores de capacidades que van desde los 6 

hasta los 20 pies cúbicos.  

 
 Eliminar emisiones de CO2e en aproximadamente 155,000 tCO2e/año por medio del reemplazo de HFC R134a 

por isobutano (R600a).  

 
 Eliminar  emisiones  de  CO2  por  incremento  en  la  eficiencia  energética  de  refrigeradores  domésticos  en 

aproximadamente 85,800 tCO2e/año. 

 
 

1. Productos comprometidos: 
 
Proyecto ejecutivo de manufactura de refrigeradores de alta eficiencia energética a base de R600a. 
 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
 
 
Entrenamiento técnico 
Especialización 
Maestría 



 
 
 
 

Doctorado 
Otro: Desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías en unidad refrigerante para Refrigeradores Domésticos. 
 
 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 
Mayor competitividad tecnológica global al desarrollar tecnologías de punta en refrigeración doméstica que 
integren alta eficiencia energética y al mismo tiempo con agentes refrigerantes sustentables. 
 
Al entorno: 
 
Reducción en los costos de facturación eléctrica para usuarios y reducción de los subsidios que otorga el 
gobierno a través de ahorros en subsidios. 
Eliminación del uso de refrigerantes fluorados de tercera generación de alto GWP y reducción en las 
emisiones de CO2e. 
 

2. Contacto:  
Filiberto Orona Villarreal 
Tel. (442) 211 4920 
Cel. (442) 3531286 
email. filiberto.orona@mabe.com.mx 
 

 
 


