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CONCLUYE EXITOSAMENTE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE COREA
El doctor Juan Manuel Carreras
López, director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (Fide) recibió las conclusiones preliminares del diagnóstico energético bilateral, desarrollado a lo largo de dos semanas
por especialistas de Korea Energy
Management
Corporation
(KEMCO) de la República de
Corea, con el apoyo técnico de
personal del Grupo Jumex y del
Fide, en la planta industrial de
Jumex-Tulpetlac, localizada en
Ecatepec, Estado de México.
El director general del Fide destacó que…“con el desarrollo de este
diagnóstico energético ganamos
todos, en virtud de que las medidas
propuestas permitirán al Grupo
Jumex obtener ahorros energéti-

cos, con lo cual se podrá lograr la
disminución de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero y del impacto del cambio climático, contribuyendo a preservar el medio
ambiente y el planeta”.
Las conclusiones de este ejercicio
recomiendan la implementación
de una serie de medidas en
términos de ahorros energéticos,
que en conjunto podrían representar beneficios de más del 10%
de la facturación eléctrica de
Grupo Jumex, misma que se compone en 60% en el rubro eléctrico
y 40% en el térmico.
Cabe destacar que la cartera de
medidas de ahorro tiene nueve
áreas de oportunidad en el
ámbito eléctrico, dos que involu-

cran potencial de ahorro eléctrico
y térmico y cuatro medidas de
ahorro térmico. Este tipo de
medidas están enfocadas a los
equipos y procesos principales
consumidores de la planta como
son: chiller’s, compresores de aire,
torres de enfriamiento, bombas
de agua, calderas y algunas áreas
del
proceso
productivo
(pasteurización).
En esta reunión de conclusiones,
también, se contó con la presencia del agregado comercial de la
Embajada de la República de
Corea en México, señor Jang
Soocheol, quien manifestó su
beneplácito por el trabajo realizado entre especialistas de ambos
países.
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El equipo de KEMCO estuvo encabezado por el señor Bae Sangseok, acompañado por los expertos, en el ámbito eléctrico, Kim
Hyun-woo y Kim Dong-hyun y, en
el campo térmico, Seo Jong-uk y Ji
Seung-gyu. Por su parte, intervinieron por el Grupo Jumex los
jefes de mantenimiento y de
seguridad de la planta junto con
su equipo de trabajo y, por el lado
del Fide, participaron ingenieros
evaluadores de proyectos de la
Subdirección Técnica y personal
de la Unidad de Vinculación y
Promoción, que en conjunto

trabajaron al mismo nivel profesional que los especialistas de
KEMCO en la detección y valoración de las medidas de ahorro.
Los resultados de este ejercicio
sentarán las bases para continuar
estrechando los lazos de colaboración entre el Fide y KEMCO,
abriendo las oportunidades en
otras esferas de interés mutuo, al
amparo de lo dispuesto en el
Memorándum de Entendimiento
vigente entre ambas organizaciones.
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Por otra parte, la participación del
Grupo Jumex en estas actividades, es muestra del compromiso
del Fide en apoyar al sector
productivo mexicano a través de
las ventajas que se obtienen en
términos de ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica, cuyas acciones redundan en positivas implicaciones en materia de sustentabilidad ambiental.
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