
 

 

EL SEMINARIO 

La Embajada de Dinamarca y la Agencia de 

Energía de Dinamarca le invita a participar en 

el seminario sobre el Manejo de Energía en la 

Industria Alimentaria y Lechera, un evento 

planeado en conjunto con la Comisión 

Nacional del Uso Eficiente de la Energía 

(Conuee). 

El Seminario se lleva a cabo en el marco de una 

serie de estudios referentes al ahorro 

potencial de energía en el proceso de 

producción de algunas de las empresas más 

grandes de la industria alimentaria y lechera en 

México. Dichos estudios han sido elaborados 

por expertos daneses en el contexto del 

Programa México-Dinamarca en Energía y 

Cambio Climático. El evento será una 

plataforma para acercar a expertos en 

eficiencia energética, actores claves de la 

industria Mexicana y representantes de 

tecnologías danesas y de esta forma identificar 

cómo usted y su empresa podrán obtener 

ahorros similares en el consumo de energía.  

ANTECEDENTES 

Dentro del Programa Nacional de Sistemas de 

Gestión de la Energía, Dinamarca coopera con 

la Conuee para mejorar el manejo de energía 

para industrias elegidas, entre ellas la industria 

alimentaria y lechera. En 2015, las empresas 

Alpura, Grupo Bimbo y Grupo Herdez firmaron 

un convenio con la Agencia Danesa de Energía 

con el fin de implementar un proyecto piloto 

para un uso de energía más eficiente.  

Como empresa del gobierno Mexicano 

también participó Liconsa. El proyecto fue tan 

exitoso que todas las empresas participantes 

terminaron implementando proyectos piloto y 

Sistemas de Gestión de Energía y varias de 

ellas lo llevarán más allá de las plantas del 

proyecto piloto. 

Para más información, comuníquese con: 

Embajada de Dinamarca 

Thomas Kirkevang Nielsen 

Asesor Comercial – Food & Agro  

thniel@um.dk, + 52 55 52 55 3405 ext. 133 

PROYECTOS PILOTO CON AHORROS 

SIGNIFICANTES 

Ahorro general de un 25% en toda la 

industria alimentaria y lechera y un 

retorno de inversión de menos de 4 

años. Proyectos piloto con ahorros 

significantes son:  

Alpura: Optimización de los 

pasteurizadores 

Liconsa y McCormick: Regulación del 

refrigerante purgado de agua, aire y 

aceite 

Barilla: Ajustes del calentador 

McCormick: Ajustes del calentador 

Bimbo Puebla: Programa de 

indicadores KPI/EnPI 
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