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FARMACIAS GUADALAJARA EVITA EMISIÓN DE 11,455 TONELADAS
AL AÑO DE DIÓXIDO DE CARBONO AL AMBIENTE CON PROYECTOS
APOYADOS POR EL FIDE
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
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.

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

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.
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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.
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Desde 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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El ingeniero Santillán, gerente regional
Jalisco con el Rector de la Universidad de
Guadalajara, doctor Marco Antonio Cortés
Guardado.

IMPORTANTE COLABORACIÓN DEL FIDE EN
LA EXPO PROVEEDORES DEL GOBIERNO 2011
El Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) asistió
al evento denominado Expo
Proveedores del Gobierno 2011 que
organizó la Cámara de Comercio
de Jalisco en las instalaciones de
la Expo Guadalajara, del 2 al 4 de
marzo del año en curso.
El objetivo de la Expo es orientar
y asesorar a las micro, pequeñas
y medianas empresas sobre los
mecanismos que deben seguir
para convertirse en proveedores
de las instituciones públicas de
Guadalajara.

financiamiento para MyPES,
industria, así como comercios y
servicios.
Se mostró gran interés por
conocer productos que tienen
sello FIDE y el ahorro que se
obtiene de los mismos.

Durante los tres días que duró
la Expo se atendieron a cientos
de empresarios, directivos de
instituciones educativas y de
dependencias de gobierno, entre
ellos el doctor Marco Antonio
Cortés Guardado, rector de la
Universidad de Guadalajara,
Personal de la Gerencia Regional quien manifestó interés por llevar
Jalisco, dio información sobre los a cabo un convenio con el FIDE,
diferentes proyectos y programas además de los ingenieros Daniel
que ofrece el FIDE, como es el de Rentería, director del Parque
sustitución de electrodomésticos Metropolitano y Salvador Uribe
Cambia tu Viejo por uno Nuevo, Avín, del Comité Administrador

del
Programa
Estatal
de
Construcción
de
Escuelas
(CAPECE), los cuales solicitaron
asesoría técnica.

Personal de FIDE Jalisco atendiendo el stand.
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LA EXPO ANTAD 2011, FORO IMPORTANTE PARA
DIFUNDIR EL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD

Del 9 al 11 de marzo el Fideicomiso para el ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) estuvo presente en la Expo
ANTAD 2011, organizada por la Asociación Nacional
de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C.,
en las instalaciones de la Expo Guadalajara.

Colaboradores de la Gerencia Regional Jalisco
atendieron en el stand a cientos de visitantes,
proporcionando información sobre los diferentes
proyectos y programas que ofrece la Institución, tales
como: financiamiento, tanto para la micro y pequeña
empresa, así como para comercios y servicios, tema
La ANTAD tiene como objetivo ser el punto de gran interés para los principales proveedores de
de encuentro de participantes nacionales e refrigeración y aire acondicionado. Los proveedores
internacionales, que se reúnen en esta exposición de leds, se dieron a la tarea de conocer más sobre el
para establecer alianzas a través de estrategias Sello FIDE con la finalidad de certificar sus productos.
competitivas y propiciar el ambiente de negocios
adecuado entre el comercio detallista y sus Los proyectos de energías renovables, la certificación
proveedores a través de la gestión de foros. Asimismo, de empresas de consultoría y el Programa Luz
orientar y asesorar a las microempresas y PYMES Sustentable abrieron espacio importante para que los
mexicanas sobre los mecanismos que deben seguir visitantes interesados en estos temas, se conviertan
para convertirse en proveedores de las instituciones en clientes del FIDE.
públicas del Estado.
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