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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 tornillo 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 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.


