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RECONOCE LA SENER, CFE Y EL FIDE
A 21 EMPRESAS MEXICANAS POR
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.- La Secretaría de Energía, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) reco-
nocieron hoy los logros en materia de ahorro de energía eléctrica de 21 empresas 
e instituciones mexicanas.

Esto a través del Premio Nacional de Ahorro de Energía en su décimo séptima 
edición. Este reconocimiento ha impulsado, desde su creación, un ahorro de 2 mil 
300 gigawatts hora al año gracias a las acciones realizadas por las empresas gana-
doras del certamen.
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Durante la ceremonia de premiación, el Secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín Coldwell señaló que 
para competir por el Premio Nacional de Ahorro 
de Energía Eléctrica, las empresas e instituciones 
pusieron en marcha estrategias de ahorro que les 
permitieron alinear acciones cotidianas hacia la 
cultura del consumo racional y e�ciente de la 
energía eléctrica.

En este sentido, el Titular de la Secretaría de Ener-
gía (SENER) explicó que los ganadores cumplie-
ron con un riguroso proceso de evaluación, el 
cual consta 
de dos fases 
en las que un 
comité de 
expertos y 
profesionales 
en e�ciencia 
e n e r g é t i c a 
examinan las 
contribucio-
nes e impac-
tos de las 
e s t r a t e g i a s 
adoptadas.

Con dichas 
acciones, se 
c o n t r i b u y e 
con un ahorro de más de 2 mil gigawatts-hora al 
año, lo que permite la reducción en el uso de 
combustibles fósiles, así como en una menor 
necesidad de instalar centrales generadoras y de 
ampliar la infraestructura de transmisión y distri-
bución eléctrica existente, agregó Joaquín Cold-
well.

En tanto, el Director General de la CFE, Jaime 
Hernández, destacó que tan solo tres de las 
empresas hoy reconocidas evitaron la emisión de 
más de siete mil toneladas de CO2 a la atmósfera, 
lo que equivale a plantar y cuidar durante más de 
10 años a más de 160 mil árboles.

Aseguró que los proyectos de ahorro de energía 
y e�ciencia energética son de la mayor relevan-
cia para el desarrollo sustentable en nuestro país 
principalmente en tres esferas. La primera de 
ellas es que contribuyen a la prosperidad econó-
mica ya que permiten a las empresas mexicanas 
utilizar menos energía para generar más 
productos y servicios, fortaleciendo así su com-
petitividad.

Agregó que el segundo bene�cio de estos 
proyectos es que contribuyen a la protección del 

m e d i o 
ambiente, ya 
que al reducir 
el consumo 
de energía 
eléctrica se 
reducen tam-
bién las emi-
siones conta-
m i n a n t e s 
asociadas al 
proceso de 
g e n e r a c i ó n 
de esta ener-
gía.

Finalmente, 
destacó que 

uno de los bene�cios de promover la e�ciencia 
energética es que favorece el desarrollo 
humano, ya que los ahorros �nancieros de los 
proyectos que se implementan permiten 
ampliar la cobertura de los servicios de electrici-
dad en nuestro país.

El Director General de CFE también subrayó que 
el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
ha impulsado un marco normativo robusto e 
integral que promueve la e�ciencia energética 
en nuestro país. Y gracias a ello, dijo, según el 
Banco Mundial, México es uno de los seis países 
en el mundo con mejor regulación y políticas de 
e�ciencia energética.

Por su parte, Pablo Moreno, Presi-
dente del Consejo Técnico del FIDE 
destacó que la Reforma Energética 
ha sido un paso muy importante 
para impulsar el uso e�ciente de la 
energía y el ahorro en el sector 
productivo nacional, sin embargo, 
su impacto no sería el mismo de no 
ser por el apoyo y compromiso del 
sector privado.

Consideró que estos proyectos 
tienen un efecto multiplicador, ya 
que las estrategias implementadas 
por los participantes y ganadores de 
este galardón representan una 
importante aportación al desarrollo 
de la cultura del ahorro y uso racio-
nal de los recursos.



3NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANO

Durante la ceremonia de premiación, el Secreta-
rio de Energía Pedro Joaquín Coldwell señaló que 
para competir por el Premio Nacional de Ahorro 
de Energía Eléctrica, las empresas e instituciones 
pusieron en marcha estrategias de ahorro que les 
permitieron alinear acciones cotidianas hacia la 
cultura del consumo racional y e�ciente de la 
energía eléctrica.

En este sentido, el Titular de la Secretaría de Ener-
gía (SENER) explicó que los ganadores cumplie-
ron con un riguroso proceso de evaluación, el 
cual consta 
de dos fases 
en las que un 
comité de 
expertos y 
profesionales 
en e�ciencia 
e n e r g é t i c a 
examinan las 
contribucio-
nes e impac-
tos de las 
e s t r a t e g i a s 
adoptadas.

Con dichas 
acciones, se 
c o n t r i b u y e 
con un ahorro de más de 2 mil gigawatts-hora al 
año, lo que permite la reducción en el uso de 
combustibles fósiles, así como en una menor 
necesidad de instalar centrales generadoras y de 
ampliar la infraestructura de transmisión y distri-
bución eléctrica existente, agregó Joaquín Cold-
well.

En tanto, el Director General de la CFE, Jaime 
Hernández, destacó que tan solo tres de las 
empresas hoy reconocidas evitaron la emisión de 
más de siete mil toneladas de CO2 a la atmósfera, 
lo que equivale a plantar y cuidar durante más de 
10 años a más de 160 mil árboles.

Aseguró que los proyectos de ahorro de energía 
y e�ciencia energética son de la mayor relevan-
cia para el desarrollo sustentable en nuestro país 
principalmente en tres esferas. La primera de 
ellas es que contribuyen a la prosperidad econó-
mica ya que permiten a las empresas mexicanas 
utilizar menos energía para generar más 
productos y servicios, fortaleciendo así su com-
petitividad.

Agregó que el segundo bene�cio de estos 
proyectos es que contribuyen a la protección del 

m e d i o 
ambiente, ya 
que al reducir 
el consumo 
de energía 
eléctrica se 
reducen tam-
bién las emi-
siones conta-
m i n a n t e s 
asociadas al 
proceso de 
g e n e r a c i ó n 
de esta ener-
gía.

Finalmente, 
destacó que 

uno de los bene�cios de promover la e�ciencia 
energética es que favorece el desarrollo 
humano, ya que los ahorros �nancieros de los 
proyectos que se implementan permiten 
ampliar la cobertura de los servicios de electrici-
dad en nuestro país.

El Director General de CFE también subrayó que 
el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto 
ha impulsado un marco normativo robusto e 
integral que promueve la e�ciencia energética 
en nuestro país. Y gracias a ello, dijo, según el 
Banco Mundial, México es uno de los seis países 
en el mundo con mejor regulación y políticas de 
e�ciencia energética.

Por su parte, Pablo Moreno, Presi-
dente del Consejo Técnico del FIDE 
destacó que la Reforma Energética 
ha sido un paso muy importante 
para impulsar el uso e�ciente de la 
energía y el ahorro en el sector 
productivo nacional, sin embargo, 
su impacto no sería el mismo de no 
ser por el apoyo y compromiso del 
sector privado.

Consideró que estos proyectos 
tienen un efecto multiplicador, ya 
que las estrategias implementadas 
por los participantes y ganadores de 
este galardón representan una 
importante aportación al desarrollo 
de la cultura del ahorro y uso racio-
nal de los recursos.

La entrega de premios estuvo encabezada por el Secretario de Energía y Presidente del Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad, Pedro Joaquín Coldwell; el Director General 
de la CFE, Jaime Martínez; el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía, Pablo Moreno; el Director General de la Confederación de Cámaras Industriales, Juan Casados y 
por el Director General del Fideicomiso para el Ahorro de Energía, Raúl Talán.



Los ganadores del Certamen XVII son:

Categoría A 

Empresas e industrias grandes

1. Delphi Delco Electronics de 
     México, S. de R.L. de C.V.
2. Schneider Electric México, S.A. de 
    C.V.
3. Minera Maple, S.A. de C.V.

Categoría B 

Empresas e industrias medianas

1. Procesadora de Jalisco, S.A. de C.V.
2. Spellman de México, S.A. de C.V.
3. Grote Industries de México, S.A. 
     de C.V.

Categoría C 

Empresas, organismos e instituciones 
de comercios y servicios grandes
1. O�ce Depot de México, S.A.
    de C.V.
2. Municipio de Oaxaca de Juárez, Oax.
3. Aeropuerto de Mazatlán, S.A. 
    de C.V.

Categoría D 

Empresas, organismos e instituciones 
de comercios y servicios medianas

1.  Municipio de Delicias, Chihuahua
2. Carlos Arámburo, S.A. de C.V.
3. Fundación Teletón, A.C.

Categoría E 

Micro y pequeñas empresas en general
1. Kar Fri Alimentos, S.A. de C.V.
2. Escuela Nacional de Medicina y 
     Homeopatía del IPN.
3. Excelencia en Piel, S.A. de C.V. 
    (Operadora en Piel y Calzado, 
    S.A. de C.V.)

Categoría F 

Instituciones educativas, centros de 
investigación y empresas de consultoría 
y servicios energéticos
1. Ingeniería Energética Integral, S.A. de C.V.  
2. Dalkia Energía y Servicios S.A. de C.V. 
    (Veolus Energía y Gestión Técnica, S.A. de C.V.)
3. Óptima Energía / Celsol. S.A.P.I. de C.V.

Categoría G 

Empresas, organizaciones e instituciones 
con fuentes renovables

1. Productos Porcícolas Hermanos 
      Espinosa, S.P.R. de R.L.
2. Municipio de Aguascalientes, Ags.
3. Asociación Ganadera Local de 
    Porcicultores de Cajeme
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