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Con la asistencia de 
las empresas más 
representativas de la 
industria gastronómica 
en la Península se llevó 
a cabo los pasados días 
15 y 16 de enero la Expo-
CANIRAC-2011 en el 
Centro de Convenciones 
Siglo XXI de Mérida.

La presidenta Municipal 
de la capital yucateca, 
licenciada Angélica 
Araujo Lara, encabezó 
la ceremonia de 
inauguración acompañada 
del secretario de Fomento 
Industrial del Estado, 
licenciado Víctor Cervera 
Hernández; el presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 

Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), licenciado 
Carlos Campos Achach; 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
del Estado, licenciado 
Alfonso Rodríguez 
Campos, y el presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política del Estado, 
licenciado Mauricio Sahui 
Rivero.

El Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó 
en este evento con un 
stand que fue visitado por 
numerosos empresarios 
restauranteros y 
proveedores de equipos, 
así como público en 
general a quien se 

proporcionó información 
sobre los programas y 
proyectos de electricidad.

Como parte de las 
actividades de esta 
Expo CANIRAC 2011 se 
dieron conferencias y 
talleres especializados 
dictados por chefs de talla 
internacional, clases de 
cocina, y una gran muestra 
gastronómica.

Además del FIDE, 
participaron 70 empresas 
relacionadas con la 
industria restaurantera 
como Pepsicola, 
Refrigeración América, 
Costco, Sams Club, 
Ofindustrias, Delta Gas, 
Cervecería Modelo, 
Equipandos, Food Book, 

Gabho Equipos y Grupo 
Nicxa, entre otros. 

El stand del FIDE 
Peninsular estuvo a cargo 
de las siguientes personas: 
ingeniero Francisco 
García Arvízo, gerente 
regional; licenciado 
José Antonio Olivares 
Martínez, coordinador 
Regional de Proyectos; 
Zoraya Riancho G. Catón, 
asistente administrativo; 
los contadores públicos 
Wilbert Angulo Pereira, 
enlace administrativo 
y Pablo Sosa Pacheco, 
coordinador de Proyectos 
en Yucatán, y Alberto 
Gamboa Rivero, promotor 
del programa EDUCAREE.

PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN 
LA EXPO-CANIRAC-2011
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO CCEC-CFE-SMAPAC-UNACAR-
COLEGIO DE ARQUITECTOS-SECTOR PRIVADO Y FIDE.

El 12 de enero se llevó a 
cabo la Tercera Reunión de 
Trabajo en la sala de juntas 
del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ciudad del 
Carmen, A.C. (CCEC) en la 
que estuvieron presentes 
las organizaciones y 
sectores involucrados en la 
realización de los estudios 
y factibilidad de ahorro 
de energía eléctrica de 
10 pozos de bombeo de 
agua potable del Sistema 
Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Carmen 
(SMAPAC).

El licenciado José Damián 
Gordillo Domínguez, 
presidente del CCEC dio 
la bienvenida a todos los 
presentes y agradeció la 
participación, una vez 
más, del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y su posible 
apoyo en el otorgamiento 
del financiamiento para 
dicho proyecto.

El ingeniero Gerardo 
Ayala, superintendente 
de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 
en Ciudad del Carmen, 
dio lectura a la minuta 
de la reunión anterior, y 
exhortó a los ingenieros 
Gilberto Guerra Santiago, 
representante de la 
Universidad Autónoma 
del Carmen (UNACAR) y 

Manuel Flores, de Eléctrica 
Civil de Campeche, a 
formalizar mesas de 
trabajos para cubrir las 
expectativas de estudio 
técnico de cada uno de los 
pozos de agua potable.

Por su parte, el ingeniero 
Guerra Santiago hizo 
una breve presentación 
de algunas de las 
posibilidades de cómo 
atacar las demandas 
facturables y las posibles 
acciones de cambio de 
tarifa, con ahorro hasta 
de un 40% de energía 
eléctrica.

Durante la reunión 
se establecieron los 
siguientes compromisos:

1.-UNACAR solicitará a la 
CFE información inherente 
al proyecto de estudios 
de factibilidad de ahorro 
de energía eléctrica de 10 
pozos de agua potable del 
SMAPAC.

2.- El ingeniero Manuel 
Flores Romero, SMAPAC 
y UNACAR convocarán a 
una mesa de trabajo para 
continuar con los estudios 
de factibilidad para los 10 
pozos de bombeo de agua 
potable.

3.- SMAPAC solicitará 
información relativa 
a la ingeniería de 

la construcción del 
acueducto paralelo.

4.- COTEMAR, que es una 
empresa constructora y 
de servicios, continuará 
con el proyecto piloto de 
iluminación por celdas 
solares, del cual ya recibió 
asesoría del FIDE, y se 
pretende realizar este 

tipo de proyectos en otras 
empresas.

Se acordó que la próxima 
reunión será el 20 de 
enero.
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UNIÓN DE ESFUERZOS PARA REALIZAR EL 
PROYECTO DE SMAPAC

En Ciudad del Carmen, Campeche, 
la unión de voluntades se manifestó 
al reunirse representantes de 
diferentes organismos para 
emprender el proyecto propuesto 
por el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ciudad 
del Carmen (SMAPAC).

En la junta de trabajo estuvieron el 
rector de la Universidad de Ciudad 
del Carmen, maestro Sergio Augusto 
López Peña; el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
de Ciudad del Carmen, licenciado 
José Gordillo Domínguez; el 
ingeniero Jorge José Sáinz de 
Miera Lara, director de SMAPAC, los 
ingenieros Gerardo Ayala Basurto, 
superintendente de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en 
Ciudad del Carmen y Juan Criollo 
Echeverría.

Por parte del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
estuvieron los ingenieros Ernesto 
Pérez Hernández, encargado de 
la subdirección de Proyectos; 

Francisco García Arvízo, gerente 
regional; la ingeniera Karla M. 
Gálvez Muñoz, coordinadora de 
Vinculación; Manuel Flores Romero, 
consultor y por parte de la empresa 
COTEMAR, ingeniero Javier Cancino 
Gutiérrez.

Como primer punto de la reunión se 
presentó un video de la Universidad 
Autónoma del Carmen (UNACAR), 
en el cual se destacó el avance 
tecnológico que ha logrado dicha 
institución educativa y su interés 
por participar en proyectos de 
ahorro de energía eléctrica.

Posteriormente, hizo uso de la 
palabra el licenciado Gordillo 
Domínguez, anfitrión del evento, 
quien agradeció la visita del 
personal del FIDE, pero sobre todo 
reconoció el apoyo que siempre han 
tenido de la misma, y en especial 
en esta ocasión al asistir a dicha 
reunión para impulsar el proyecto 
de SMAPAC, dirigido a disminuir 
los altos costos por concepto de 
energía eléctrica y abastecer con 
premura el agua en Ciudad del 
Carmen.

El ingeniero Sáinz de Miera Lara 
presentó el proyecto el cual consiste 
en la sustitución de 44 equipos, 
entre los que se encuentran 
motores eléctricos y bombas 
sumergibles por equipos de alta 
eficiencia; cambio de tarifa de RPU, 
de conformidad con un estudio 
energético realizado; instalación 
de bancos de capacitores, con la 

finalidad de corregir el factor de 
potencia; sustitución de quipos 
de arranque y paro automático, y 
aplicación de sistema de medición, 
control y monitoreo remoto.

La ingeniera Gálvez Muñoz en su 
intervención explicó los requisitos 
para obtener financiamiento 
del FIDE, destacando que la 
recuperación de la inversión de los 
proyectos de ahorro de energía 
es en 3 años y que el cliente no 
tiene que invertir dinero porque 
de los mismos ahorros se paga el 
financiamiento.

El ingeniero Cancino Gutiérrez 
presentó el proyecto piloto de 
energía solar y solicitó apoyo del 
FIDE para realizarlo. Comentó su 
interés por desarrollar también otro 
plan piloto para ahorrar electricidad 
por medio de foto celdas para 
una nave industrial e incursionar 
en proyectos con equipos de 
climatización de alta eficiencia 
energética.

	  


