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Ante la amenaza de un 
desastre nuclear que tiene 
en vilo, no sólo a Japón, 
sino al mundo entero; 
los Estados, empresas y 
políticos, se encuentran en 
una encrucijada respecto 
del futuro energético 
nuclear, ya que la misma 
representa el 18 por 
ciento de la generación de 
electricidad en el mundo.

Lo anterior, se señala en el 
análisis que hace el doctor 
Juan Manuel Carreras 
López, director general del 
FIDE, en el periódico digital 
Plano Informativo, cuya 
participación la titula: Japón 
y el Mundo.

Dice el doctor Carreras que 
el incidente nuclear en 
Japón ha vuelto a poner 
en el centro del debate 
los riesgos que implica la 
generación de la energía 
nuclear que, aunque a 
muchos sorprenda, tiene 
un mejor historial de 
seguridad que otras formas 
de producción.

Si bien es cierto que el 
mundo requiere energía 
para moverse y que la 
tendencia es  que cada vez 

el suministro energético 
mundial dependa más 
de energías renovables 
y limpias, es claro que 
no se puede asumir 
la maduración de una 
tecnología cualquiera 
que ésta sea, a base de 
desastres, subraya el 
director general del FIDE.

Apunta el doctor Carreras 
López que el accidente en 
una planta nuclear de un 
país  repercute en todos los 
países y como ejemplo citó 
el caso de Alemania, que ya 
sometió a revisión todas sus 
plantas y detuvo proyectos 
que estaba por iniciar. 
“Sin embargo, al igual que 
Japón, que ante los daños 
en sus plantas requiere 
reponer alrededor del 30 
por ciento de la energía 
nuclear que generaba, el 
mundo en general debe 
resolver un reto energético 
multifactorial”.

Por todo lo anterior, 
señala el director general, 
la tragedia de Japón, en 
muchos sentidos, nos 
alcanzó a todos en el 
planeta.

EL ACCIDENTE NUCLEAR DE UN 
PAÍS, LO ES PARA TODOS LOS 
PAÍSES: DOCTOR JUAN MANUEL 
CARRERAS LÓPEZ
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La solidez con que ha 
avanzado el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) en el 
cumplimiento de sus 
programas, fomento de 
proyectos y operatividad 
en los objetivos de 
sustentabilidad ambiental, 
llevan a la empresa a 
una nueva etapa que la 
distinga como  un FIDE 
VERDE consecuente con 
los objetivos que le dieron 
origen y cumpliendo con 
las nuevas exigencias 
globales en materia del uso 
eficiente de electricidad 
en todas las actividades 
de la sociedad, en las que 
participa activamente la 
institución.

Lo anterior se desprende 
de la Octogésima Sexta 
Sesión Ordinaria del 
Comité Técnico del FIDE, 
presidida por el ingeniero 
Luis Zárate Rocha, 
Vicepresidente de este 
organismo, y en la que 
el director general del 
Fideicomiso, doctor Juan 
Manuel Carreras López, 
rindió su informe 2010-
2011.

Entre los logros alcanzados 
destacan el ahorro 
de 797.15 GWH  que 
equivalen a 1,020 millones 
de pesos, en beneficio de 
los usuarios. En el caso de 
vivienda se redujo en 1.48 
GWH/año el consumo de 

electricidad, con lo que 
disminuyó la emisión de 
dióxido de carbono (CO2) 
en 988 toneladas, lo que 
permitió que se dejaran de 
quemar 2,642 barriles de 
petróleo.

En sustitución de lámparas 
el ahorro fue de 51.1 
GWH/año, con lo que se 
evitó la emisión de 34,102 
toneladas de CO2, con esto 
se dejaron de consumir 
91,227 barriles de petróleo.

En el Programa Piloto 
de Sustitución de Focos 
Incandescentes por 
Lámparas Fluorescentes 
Compactas se ahorró 
25.44 GWH/año; se 

redujo la emisión de 
26,979 toneladas de CO2, 
equivalentes a dejar de 
quemar 45,420 barriles de 
petróleo.

En el Programa de 
Financiamiento para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, 
el ahorro fue de 13.46 
GWH/año, esto permitió 
que se dejaran de emitir 
8,983 toneladas de CO2, 
equivalentes a 24,031 
barriles de petróleo.

De singular importancia 
son los resultados del 
Programa de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos, ya que el 
ahorro de electricidad 
alcanzó los 589.22 GWH/
año, equivalentes a 
dejar de emitir 393,251 
toneladas de CO2, y con 
ello se dejó de quemar un 
millón 51 mil 982 barriles 
de petróleo.

El doctor Carreras López 
dio a conocer al Comité 
Técnico la reestructuración 
del Fideicomiso, para 
mantenerlo a la altura 
de las exigencias 
actuales en materia de 
ahorro de energía con 
sustentabilidad, marcadas 
por el desarrollo mundial 
y los mecanismos globales 
en esta materia.

Dicha reestructura se 
cimenta en cuatro puntos:

1.- Reestructuración 
organizacional en oficinas 
centrales, regionales y de 

FIDE VERDE, PRIORIDAD QUE DESTACÓ EN LA 
LXXXVI SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
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Con las medidas aplicadas para 
ahorrar energía eléctrica en 
Farmacias Guadalajara, se dejaron 
de producir 18 millones 475 mil 360 
KWH/año durante los años 2008, 
2009 y 2010, lo que representó evitar 
la emisión de 11 millones 454 mil 
723 Kg. de dióxido de carbono al 
ambiente, considerando un factor de 
0.62 kg. CO2/KWH.

Lo anterior se dio a conocer durante 
una reunión de trabajo en la que 
el licenciado Javier Arroyo Chávez, 
presidente y director general de 
Farmacias Guadalajara, recibió 
un reconocimiento de parte del 
los ingenieros Luis García Limón, 
presidente del Subcomité Técnico 
del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) y Antonio 
Macías Padilla, gerente Divisional de 

la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); señor René Rivial e ingeniero 
Sergio González Cota, consejeros 
del FIDE Jalisco, y el ingeniero Rubén 
Santillán Cisneros, gerente regional 
del organismo.

El licenciado Arroyo Chávez manifestó 
su satisfacción al lograr, de la mano 
del FIDE, sus metas y objetivos “para 
dejar a las nuevas generaciones un 
negocio sustentable y un entorno 
más sano para la convivencia social”.

Dijo sentirse muy honrado por ir a 
la vanguardia en estas acciones de 
responsabilidad social y que además 
se reflejan en los estados financieros 
de manera muy positiva y rentable, 
y agregó: “cuentan nuevamente con 
nuestro refrendado compromiso 
para ir por mejores metas y para 

zona.

2.- Crecimiento temporal 
de la estructura; 
diagnósticos energéticos y 
luz sustentable.

3.- Automatización de 
procesos.

4.- FIDE VERDE

El planteamiento fue 
aprobado unánimemente 
por los asistentes a la 
Sesión de Comité, a lo 
que el ingeniero Luis 
Zárate comentó que el 
FIDE está en su mejor 
momento para transitar 
hacia una institución 

verde, sobre todo porque 
es la tendencia mundial 
tanto en el sector privado 
como en los gobiernos y la 
función pública.

Como parte fundamental 
de esta etapa en la vida 
del FIDE, se destacó en 
la reunión una mayor y 
más puntual atención 
a los sectores turismo, 
agropecuario y vivienda, 
toda vez que representan 
grandes potenciales 
para el desarrollo en los 
programas y proyectos que 
impulsa el Fideicomiso.

FARMACIAS GUADALAJARA EVITA EMISIÓN DE 11,455 
TONELADAS AL AÑO DE DIÓXIDO DE CARBONO AL 
AMBIENTE CON PROYECTOS APOYADOS POR EL FIDE
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compartir nuestras modestas 
experiencias a la comunidad 
empresarial de la ya amplia zona 
donde hacemos negocios, sirviendo 

a la salud y al bienestar social en el 
2011”.

Fragua, que es el corporativo que 

comprende las 853 Farmacias 
Guadalajara que existen en el país 
y un centro de distribución, basa su 
éxito en cinco fortalezas:

Superfarmacia 

Concepto que combina la farmacia con autoservicio y tienda de conveniencia.

Colaboradores

Un pilar importante para logra el triunfo. Son base de productividad, eficiencia y crecimiento.

Tecnología

Se ha logrado desarrollar un sistema de información tecnificada que permite agrupar todas las superfarmacias en 
línea.

Centro de Distribución

Se mantiene una coordinación con las superfarmacias. Tiene recepción automática de pedidos, surte de manera 
oportuna y eficiente la totalidad de los puntos de venta del corporativo, logrando así la eficiencia en el manejo de 
los inventarios.

Eficiencia Energética y Ahorro de Energía

Las acciones enfocadas hacia la sustentabilidad ambiental datan del año 2007 con un “programa piloto” en la sucursal 
La Calma, con resultados muy positivos. Después de confirmar los ahorros en esta sucursal, la dirección de la empresa 
determinó la utilización de tecnologías eficientes en todos los puntos de venta existentes.

En 2008 y 2009 se procedió a 
cambiar las lámparas T-12 por T-8, 
se instalaron cámaras frigoríficas 
eficientes y variadores de velocidad 
en motores de aire lavado, además 

se utilizaron leds en anuncios 
luminosos exteriores. A partir de 
aquí, en las nuevas sucursales se 
recurrió a tecnología eficiente. 

A partir de 2010 se han incrementado 
las medidas para ahorrar energía 
eléctrica, implementándose las 
siguientes:

1.- Colocación de puertas abatibles 
en 80 sucursales de la costa.

2.- Cambio del sistema de aire 
acondicionado a aire lavado en 2 
sucursales locales.

3.- Cambio de lámparas de bandas de 
anuncios luminosos en 65 sucursales.

4.- Cambio del sistema de iluminación 
neón por leds en 20 sucursales.

5.- Las 105 sucursales próximas a 
construir contarán también con 
tecnología eficiente.
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FIDE Y CONGELADORA BONFIL CELEBRAN EJECUCIÓN DE 
PROYECTO EXITOSO

Los proyectos de ahorro 
de energía eléctrica que 
financia el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), son 
técnicamente factibles 
y económicamente 
rentables, lo que quiere 
decir que se recupera 
el cien por ciento de la 
inversión, en base a los 
ahorros obtenidos, señaló 
el ingeniero César Enóc 

Tamayo Herrera, gerente 
regional Centro Occidente.

A nombre del doctor Juan 
Manuel Carreras López, 
director general del FIDE, el 
ingeniero Tamayo Herrera 
resaltó la importante labor 
que realiza el Fideicomiso, 
durante un evento 
con el que se iniciaron 
las operaciones de los 
sistemas de refrigeración y 

congelación de la empresa 
Congeladora Bonfil, S.P.R. 
de R.L. en la ciudad de 
Jacona, Michoacán.

El gerente regional informó 
que el FIDE y Congeladora 
Bonfil celebraron 
mancomunadamente con 
la empresa Reycofer, S.A. de 
C.V. un contrato de ahorro 
de electricidad, con el 
suministro e instalación de 

equipos de alta eficiencia 
como un compresor tipo 
martillo con capacidad 
de 103.3 toneladas de 
refrigeración con una 
inversión de un millón 200 
mil pesos, el cual dará lo 
siguientes resultados:

• Ahorro en consumo de 
399 000 Kw/h anual
• Ahorro en facturación 
anual de 526 mil 400 pesos

• Periodo de recuperación 
de la inversión de 2.28 años

Con lo anterior se 
comprueba que el ahorro 
de energía eléctrica es una 
oportunidad para hacer 
negocio, dijo el ingeniero 
Tamayo.

Además, mencionó que 
el proyecto traerá los 
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siguientes beneficios a la empresa:

• Reducción de los costos de 
facturación eléctrica.

• Al tener nuevo equipo con 
tecnología de punta se modernizan 
y optimizan los procesos.
• Incremento de la productividad y 
competitividad.

• Reducción en los costos de 
mantenimiento

• Se convierte en una empresa 
comprometida con la sustentabilidad 
ambiental al consumir menor 
energía eléctrica y, por consiguiente, 
ayudará a mitigar los efectos del 
cambio climático.

Por parte de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) asistieron 
los ingenieros Raúl Coy Sánchez 
y Salvador Iñiguez S., subgerente 
comercial de la División Centro 
Occidente (D.C.O.) y superintendente 
de zona Zamora de la D.C.O., 
respectivamente.

Del FIDE estuvieron presentes, 
además del ingeniero Tamayo 

Herrera, los ingenieros Francisco 
Javier Solís Romero, coordinador 
de proyectos de la Región Centro 
Occidente; Ricardo Parra Cerca, 
jefe de zona Zamora y Jesús Lara 
Vega, asistente técnico de Zamora, 
quienes refrendaron el compromiso 
de seguir promoviendo el ahorro 
y uso eficiente de energía eléctrica 
en la región, para contribuir en 
el desarrollo económico, social y 
ambiental, mediante los programas 
y proyectos que opera el FIDE.

También asistieron directivos y 
empleados de la congeladora Bonfil, 
autoridades municipales y ejidales 
de Jacona, así como reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos de 
diferentes medios informativos de la 
región.

 KEREN KAYEMET LEISRAEL ORGANIZA DOMINGO VERDE

Dentro de los festejos por 
el 110 aniversario de la 
creación del Keren Kayemet 
Leisrael (Fondo Nacional 
Judio), en colaboración 
con el Centro Deportivo 
Israelita, se llevó a cabo 
el 6 de marzo la 1er Feria 
Ecológica, denominada 

Domingo Verde; en la 
cual el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) participó de forma 
destacada, dando a 
conocer las acciones de 
los programas y proyectos 
que se realizan en favor del 
ahorro de energía eléctrica 

y la sustentabilidad 
ambiental.

La licenciada Mayra 
Angélica Moreno Alvarado 
promotora del programa 
EDUCAREE, fue la 
responsable de impartir 
pláticas de sensibilización 
a padres de familia y niños, 
a quienes se les transmitió 
la importancia de ahorrar 
energía eléctrica en las 
casas y oficinas.

Asimismo, la Coordinación 
de Exposiciones instaló 
un stand el cual estuvo 
atendido por Luis 
Hernández Román, dando 
información sobre las 
acciones que se pueden 
tomar tanto en la industria, 
comercio, servicios, 

escuela y hogar para usar 
de manera eficiente la 
electricidad.

Se contó con la presencia 
de Organizaciones 
No Gubernamentales, 
empresas de promoción de 
tecnologías sustentables y 
productos amigables con 
el medio ambiente.

El Keren Kayemet Leisrael 
es líder en la lucha contra 
la desertificación y las 
acciones para mejorar 
el medio ambiente, 
plantando bosques, 
construyendo reservorios 
de agua y áreas de turismo 
y recreación, promoviendo 
el vínculo permanente 
entre el pueblo judío y su 
tierra.
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FIDE Y CFE COLABORAN EN LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE AHORRO 
Y USO RACIONAL DE ELECTRICIDAD CON LA NIÑEZ POBLANA

La ciudad de Puebla fue el 
escenario que sirvió de marco al 
inicio de las Expo-Ahorro Infantil del año 
2011, organizadas por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE). 

Del 21 al 25 de febrero se realizó 
la primera Expo en la cual el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) colaboró 
en la realización de talleres 
infantiles desarrolladas por 
personal del Programa EDUCAREE.

Los trabajos fueron inaugurados 
con una emotiva ceremonia en 
la cual se realizaron honores a la 
bandera, hubo alegres bailables 
regionales y se  dirigieron 
mensajes emotivos a los niños. 

Durante toda la semana los 
talleres de ahorro de energía 
estuvieron a cargo de la profesora 
María del Carmen García Crisanto, 
promotora del Programa 

EDUCAREE, quien enseñó a 
los niños,  profesores y padres 
de familia el uso eficiente de 
energía eléctrica, explicándoles la 
importancia de su ahorro dirigida 
a la sustentabilidad ambiental.

Asistieron a la Expo alrededor 
de 2000 alumnos de escuelas 
públicas y privadas, tanto de turno 
matutino como vespertino que 
cursan del cuarto al sexto grado 
de educación primaria. 

Los talleres infantiles del Programa 
EDUCAREE se desarrollaron con 
variadas dinámicas y juegos en 
los cuales reflexionaron sobre la 
huella que se deja en la ecología 
al desperdiciar electricidad, y 
se hizo énfasis en el proceso 
de generación de electricidad 
a través de recursos naturales 
no renovables como son los 
combustibles fósiles. 

Para la mejor comprensión del 
tema, la expositora explicó a 
los alumnos  el problema del 
calentamiento global y sus 
lamentables consecuencias 
como es el cambio climático. Se 
concluyó el taller subrayando 
lo fácil que es desde el hogar y 
de manera individual realizar 
acciones verdes y/o sustentables 
para ahorrar energía eléctrica.

Cabe hacer mención que durante 
este año y en diversas sedes 
que tiene CFE en la República 
Mexicana, el FIDE colaborará 
muy estrechamente con dicha 
empresa en la promoción del uso 
sustentable de la energía eléctrica 
en la población infantil.
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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), representado por el licenciado Felipe Ortega 
Gutiérrez, promotor de ahorro de energía eléctrica, 
realizó una visita a la planta de Jugomex, S.A. de C.V. 
(JUMEX) ubicada en Santa María Tuletlac, Ecatepec, 
Estado de México con la finalidad de asesorar a 
directivos de la empresa en la implementación de 
proyectos de ahorro de electricidad en todas sus 
instalaciones.

A solicitud del ingeniero Alejandro Romay Romero, 
gerente de Seguridad Industrial y Ecología el 
licenciado Ortega Gutiérrez, colaborador en el área 
de Relaciones Públicas y Comunicación del FIDE, 
explicó los apoyos que ofrece el Fideicomiso y los 
mecanismos para identificar las posibles áreas de 
oportunidad, destacando principalmente, motores, 
iluminación y refrigeración, sin dejar de considerar 
la posibilidad de instalar sistemas de control de la 
demanda eléctrica y de paneles solares.

Grupo JUMEX, empresa 100 por ciento mexicana 
y líder en el mercado de jugos en México, 
comprometida con el desarrollo sustentable y el 
cuidado del medio ambiente, invitó al FIDE para 
recibir asesoría en el uso eficiente de electricidad. 
Algunos colaboradores, entre ellos los ingenieros 
Rosario Vergara Centeno, coordinadora de Medio 
Ambiente y Marco Antonio Mayorga Pérez, 
coordinador de Seguridad Industrial y Ecología 
de la empresa, estuvieron presentes en la plática, 
mostrando mucho asombro por los resultados 
que se obtendrían al realizarse los proyectos en 
instalaciones y plantas productoras de la compañía. 

Al final de la presentación se acordó dar inicio con 
el levantamiento del censo de cargas, la invitación 
a firmas de ingeniería certificadas por la Cámara 
Nacional de Empresas Consultoras (CNEC) y a 

proveedores para la formulación de propuestas 
técnicas y dar inicio con la documentación 
requerida para el proyecto de ahorro de energía 
eléctrica.

FIDE VISITA A GRUPO JUMEX PARA PROYECTOS DE 
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUS INSTALACIONES

	  

	  


