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La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), es
una gremial empresarial sin fines de lucro que
agrupa a nivel nacional Industrias en diferentes
rubros
tales
como
Lácteos,
Textiles,
Farmacéuticas, Alimentos, Calzados, Ingenios
Azucareros, Plásticos, Metálicos, Minerales,
Bebidas entre otros.
El sector Industrial representa aproximadamente
el 40% del consumo eléctrico a nivel nacional, y
para dicho sector la energía eléctrica representa
uno de los principales recursos en los procesos
de producción, por lo que los incrementos de
precio en la energía tienen un impacto importante
en los costos.
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La Calidad, el costo y la garantía de contar
con el Suministro Eléctrico es clave ya que
esto permite mayor competitividad al
sector.
La Energía más cara es la que no se tiene.

4

Cinco Programas Principales
1. Programa de Eficiencia Energética para
la Industria, Comercio y Servicios.
2. Mecanismo Financiero para proyectos
de EE.
3. MDL Programático en Motores e
Iluminación.
4. Bonos Blancos
5. Desechos Sólidos
6. Gestion Energetica- ISO 50001

Desechos
Sólidos

Mecanismo
Financiero
Como
Programa
Herramienta
de
para
Eficiencia
presentar y
Energética
evaluar
proyectos
de EE

Mecanismo de
Desarrollo
Limpio

ISO 50001
Gestion
Energetica

En el año 2008 se plantea la elaboración
de un Programa de Eficiencia Energética
en las Industrias que responde a las
expectativas del sector y del país.

• El PEE es una capacitación de Alto nivel
técnico.
• Metodología técnico/practico, concebida para
estimular la participación activa de los/as
participantes, para que sus resultados se
traduzcan en beneficio de quienes lo reciben
y estén, posteriormente, con la capacidad y el
estímulo
científico para promover el
conocimiento y el desarrollo de la Eficiencia
Energética en sus empresas y centros de
trabajo.

•

•

Capacitar a las empresas en identificar,
evaluar e Implementar medidas de Eficiencia
energética para lograr reducir el consumo y
la demanda de energía del país, y logrando
así reducciones de emisiones de CO2.
Elaborar estrategias de desarrollo sostenible
que satisfagan las necesidades del presente
sin comprometer las futuras, basados en la
capacidad del planeta de renovar sus
recursos naturales, así como en su capacidad
de carga para admitir las emisiones
contaminantes.



Programa Modular de cuatro fases:
◦
◦
◦
◦






Diagnósticos Energéticos e Iluminación Eficiente.
Bombeo, Aire comprimido y Motores.
Aire Acondicionado, Refrigeración y Calderas.
Calidad de la Energía y Planes de Inversión.

Módulos de 16 horas
Análisis en Planta por cada modulo.
Impartido por Consultores Internacionales y
Locales.
Para conseguir el mejor de los resultados se
espera la participación de cada empresa de las
siguientes
áreas:
Financiera,
Producción,
Mantenimiento

FASE

MODULOS

DURACIÓN
HORAS

MODULO 1
1 Diagnósticos Energéticos

16

FASE I: DIAGNOSTICOS 2 Prácticas de Diagnosticos Energéticos
ENERGETICOS E
MODULO 2
ILUMINACION EFICIENTE 3 Ahorro de Energía en Sistemas de Iluminación
4 Diagnósticos en Iluminación en las Empresas
Total de Horas Fase

8
16
6
46

MODULO 3
1 Ahorro de Energía en Motores Eléctricos
FASE II: MOTORES, AIRE 2 Practica de Diagnósticos Motores
COMPRIMIDO Y
MODULO 4
BOMBEO
3 Ahorro de Energía en Aire Comprimido y Sistema de Bombeo
4 Diagnósticos en Aire Comprimido y Sistema de Bombeo en la Empresa
Total de Horas Fase

16
6
16
6
44

MODULO 5
FASE III: AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACION

1 Ahorro de Energía en Aire Acondicionado y Refrigeración

16

2 Práctica de Diagnósticos en Aire Acondicionado y Refrigeración

6

MODULO 6
3 Ahorro de Energía en Sistemas de Generación de Calor

16

4 Diagnósticos de Energía en Sistemas de Generación de Calor

6

Total de Horas Fase

44
MODULO 7

FASE IV: CALIDAD DE
ENERGIA Y PLANES DE
INVERSION

1 Calidad de la Energía Eléctrica

16

2 Práctica de Diagnósticos en Calidad de la Energía Eléctrica

6

MODULO 8
3 Análisis de Planes de Inversión de Proyectos de Ahorro de Energía

16

4 Elaboración de Plan de Inversión
Total de Horas Fase

4
42

Grupo1 (Agosto-Diciembre/08):

Grupo 2 (Febrero-Junio/09):

•ST JACK`S
•UNILEVER DE CENTROAMÉRICA
•PRODUCTOS TECNOLÓGICOS (PROTECNO)
•PROCESADORA DE ACERO DE EL SALVADOR
(PROACES)
•CAJAS Y BOLSAS (GRUPO CYBSA)
•ROTOFLEX UNA DIVISIÓN DE SIGMA
•PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELI
•BON APPETIT
•PLASTIGAS DE EL SALVADOR
•HARISA.

•DIANA
•AVX
•LACTOSA
•GARBAL
•SASICASA
•SELLO DE ORO
•LA CONSTANCIA
•IBERPLASTIC
•FERTICA
•MELHER

Grupo 3 ( Septiembre/09 Febrero/11:
•TEXTILES SAN ANDRES, S.A. DE C.V.
•YKK
•KIMBERLY CLARK
•TEXTUFIL, S.A. DE C.V.
•IPSA
•TECHNO SCREEN
•GRUPO ROBLE
•HECASA
•HELADOS RIO SOTO
•PLYCEM
•FACELA
•ROBERTONI
•DAR KOLOR
•DIPSA
•TERMOENCOGIBLES
•PRINTECH

•INMOBILIARIA
•APOPA/INTRADESA
•CARTONESA
•UNEX
•DISAGRO
•CEPA (AEROPUERTO-ACAJUTLA)
•JUMEX
•HOTEL SHERATON PRESIDENTE
•GUMARSAL
•ARSAL
•ANDA
•QUESOS DE ORIENTE
•R-PACK
•HANES BRANDS
•CARICIA
•INSINCA
•FUSALMO

Ahorro en
Demanda
(kW)

Ahorro en Consumo
Anual Total (kWh)

Inversión USD

Ahorro Anual ($)

Recuperación
de Inversión
(años)

TCO2 no
Emitidas

ADMINISTRACION OTROS

715.69

179,823.26

$33,552.99

$70,575.52

0.48

125.88

AIRE ACONDICIONADO

413.17

1608,217.31

$231,969.78

$1000,923.91

0.23

1,125.75

REFRIGERACIÓN

182.73

1271,040.00

$385,676.88

$148,252.00

2.60

889.73

VARIADORES DE
VELOCIDAD

1,531.25

1702,595.34

$302,277.34

$252,065.12

1.20

1,191.82

71.93

279,247.68

$52,445.37

$53,323.54

0.98

195.47

940.92

3822,606.26

$284,476.36

$625,269.10

0.45

2,675.82

5.00

31,587.52

$1,313.90

$4,003.84

0.33

22.11

GENERACIÓN DE CALOR

14,891.00

2536,943.73

$275,003.73

$265,667.18

1.04

1,775.86

ILUMINACIÓN

13,089.24

5894,601.70

$654,593.26

$707,008.39

0.93

4,126.22

325.30

734,392.03

$310,057.26

$240,635.05

1.29

514.07

32,166.23

18061,054.83

$2531,366.87

$3367,723.65

0.75

12,642.74

Medida

BOMBEO

AIRE COMPRIMIDO

CALIDAD DE ENERGIA

MOTORES ELECTRICOS

TOTAL

Objetivo:
Desarrollar una metodología de
evaluación del impacto del Programa de
Eficiencia Energetica con relación al ahorro de
energía obtenido en las distintas empresas que
han participado al implementar las medidas de
EE encontradas.

I Etapa
Seleccion de
Muestra

•Integracion de lista de 53
participantes
•Datos necesarios para
localización

•Medidas Implementadas

II Etapa
Investigación

III Etapa
revisión y
Análisis

IV Etapa
Conclusiones

•Cuales fueron Implementadas
•% de ahorro

•Fue el curso determinante para
implementacion?

•revisión de cuestionarios
•Captura de datos

•Análisis e interpretación
•Elaboración de gráficos

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS TALLERES DE EFICIENCIA ENERGETICA
IMPARTIDOS POR ASI
DATOS GENERALES
Em pres a_____________________________________________________________
Giro

Indus trial

Com ercial

Servicios

Municipal

Tam año

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Pos t-Grado

Datos del Participante
Es tudios

Bas ico

Medio

Superior

Pues to

Operario

Supervis or

Gerente

1- ¿ Cons is dera us ted que el (los ) curs o (s ) de ahorro de energía que us ted tom ó, le han beneficiado
de m anera pers onal y/o Profes ional?
SI

NO

2- ¿ Cree us ted que lo que aprendio en el (los ) curs o (o) tiene aplicación diecta en la em pres a donde labora?
SI

NO

3- ¿Des de que tom o el (los ) curs o (o) han s ido im plantadas m edidas de ahorro en la em pres a
donde us ted labora?
SI
NO ¿por qué?
Los tem as no s e aplicaban en la em pres a
No hubo Recurs o para hacerlo
¿Que porcentaje?____________
Por falta de Tiem po
4-¿ Qué m edidas de ahorro fueron im plem entadas en la em pres a donde labora
Ilum inación
Com pens ación del Factor de Potencia
Aire Acondicionado
Optim ización de Sis tem as Eléctricos
Motores Eléctricos
Cam pañas de Concientización
Control de Dem anda
Generación de Vapor
Variadores de Velocidad
Dis tribución de Vapor
Sis tem as de Bom beo
Proces o de Intercam bio de Calor
Sis tem as de Aire Com prim ido
Cogeneración
Otro______________________________
5-¿ Cuánto de Ahorro de Energía han obtenido en la em pres a donde labora Us ted?
No Se

Menos del 5%

Entre 5 y 15%

Entre el 15 y 25%

Mas del 25%

6- ¿ Cree us ted que el (los ) curs o (s ) que us ted tom ó contribuyeron para obtener es e ahorro de Energía?
Si

No ¿ porque ?

Pers ona Contacto_____________________________

Telefono_____________________

GIRO DE LA EMPRESA
2%

4%
6%
INDUSTRIAL
COMERCIAL
SERVICIOS

89%

ESTATAL

TAMAÑO DE LA EMPRESA
0% 4%
26%

MICRO
PEQUEÑA

70%

MEDIANA
GRANDE

¿Cree usted que lo aprendido en el curso
tiene aplicación directa en la empresa donde
labora?
0%

SI
100%

NO

¿Desde que tomó el curso han sido
implementadas medidas de ahorro de
energía en la empresa donde labora?
2%

SI
NO

98%

No.
1
2
3
4
5

NOMBRE DE EMPRESA
Productos Alimenticios
Bocadeli
YKK El salvador
Grupo Roble
Helados Rio Soto
Cajas y Bolsas SA

6 Robertoni
7 DIANA
8 Industrias La Constancia

%
%
No. NOMBRE DE EMPRESA
No. NOMBRE DE EMPRESA
Implementado
Implementado
Sacos Sinteticos de
20%
19
20%
37 PLYCEM El Salvador
CA(SASICASA)
5%
20 INSINCA
20%
38 Termoencogibles
30%
21 Hanes Brand Inc.
15%
39 FACELA
5%
22 Inmobiliaria Apopa
50%
40 LACTOSA
5%
23 Rotoflex
10%
41 KIMBERLY CLARK
AGROINDUSTRIAS
5%
24 Harisa
40%
42
GUMARSAL
30%
25 Textiles San Andres
30%
43 R-PACK
20%
26 Intradesa
40%
44 FUSALMO

%
Implementado
0%
10%
15%
25%
30%
20%
20%
25%

9 Protecno S A

20%

27 Jumex de CA

30%

45 LOS QUESOS DE ORIENTE

25%

10 Iberplastic SA
11 Criaves/ Sello de Oro

30%
40%

15%
10%

46 PRINTECH
47 DAR-KOLOR

80%
15%

12 CEPA Aeropuerto

10%

5%

48 TECHNO SCREEN

20%

13 Cepa Acajutla

10%

20%

49 CARTONESA

25%

14 UNEX

30%

30%

50 PLASTIGAS

10%

15 Industria Caricia

20%

10%

51 BON APPETI

30%

16 HECASA
17 Laboratorios Arsal
18 Chocolates Melher

20%
20%
10%

28 Textufil SA
29 PROACES
Industria Plasticas SA
30
(IPSA)
31 ANDA
Hotel Sheraton
32
Presidente
Unilever de
33
Centroamerica
34 ST. JACK'S
35 AVX EL SALVADOR
36 FERTICA

10%
25%
30%

52 DISAGRO
53 DIPSA
54 GARBAL

15%
10%
30%

% Ahorros
KWH Ahorrados
Menos de 5% de Ahorro
1875,982
5 y 15 % de Ahorro
3669,252
15 y 25% de Ahorro
1925,620
Mas de 25% de Ahorro
303,000
Totales
7773,853

$ Ahorrados
$

281,397.25

$

550,387.76

$

288,842.94

$

45,450.00

$

1166,077.95

Grupo 4:

•GRUPO CALVO
•CROWNE PLAZA
•HOTEL HOLIDAY INN
•PLANTA BALSAMAR
•SWISSTEX
•AMERICAN PARK
•LEMPA SERVICE
•ALIMENTOS Y POSTRES
•DURALITA
•ARCO INGENIEROS

En Octubre inicio el Grupo 5, las empresas que lo conforman
son:
YOUNGONE
LA NEVERIA
CEL
BEMISAL
INE

BIGGEST
RAZA
ETESAL
INFICA
QUANTICO

Puntos Claves
• Se diseñó una metodología para evaluar el impacto de los cursos
de ahorro de energía en términos de la aplicabilidad de los mismos y
los beneficios que las empresas obtienen de ellos. Herramienta que
será de gran utilidad para ASI, para continuar mejorando sus
servicios.
• Se aplicó la metodología en las 54 empresas que han participado
del programa de eficiencia energética durante el periodo
comprendido del 2008 al 2010.
• Dentro de las principales conclusiones de la aplicación de la
metodología se encuentran:

POR GESTION
• Apagar las luminarias y equipos de oficina cuando no
se utilizan.
•Optimizar las horas de operación.
•Eliminación de fugas de aire y agua.
•Aprovechamiento de la luz exterior
•Concientización del personal de las empresas.
POR IMPLEMENTACION
•Las medidas de ahorro de energía que más fueron aplicadas están asociadas con
Iluminación, Motores Eléctricos, Aire Acondicionado, Aire Comprimido
y
Compensación del Factor Potencia.
•el 65% de las empresas (35) no ha implementado en un 100% las medidas
encontradas por falta de recursos económicos.
•32 empresas que representan el 59% de la muestra han obtenido ahorros de entre el
5 y 15%
•El 100% de los encuestados afirmó que lo aprendido en los cursos tiene aplicación
directa en la empresa en donde labora y que le ha beneficiado personal y
profesionalmente.
•El Programa ha sido impartido tanto para la grande, mediana y pequeña empresa de
los sectores Industrial, Comercio, Servicios y Estatal.

El programa tiene un efecto multiplicador ya que ha ayudado a las
empresas ha disminuir consumo eléctrico y ahorrar dinero, a la vez que
han creado conciencia y responsabilidad social entre sus empleados en el
uso racional y eficiente de la energía.

Algo que ha sido de vital importancia de este programa de eficiencia
energética es que nos ha permitido ir identificando barreras que impiden
la implementacion de proyectos de eficiencia energética y esto a su vez
nos ha impulsado a realizar otros proyectos paralelos necesarios para
superar estas barreras. Uno de ellos es el Mecanismo Financiero para
proyectos de eficiencia energética y el otro es el Mecanismo de Bonos
Blancos para eficiencia energética.

Uno de los principales inconvenientes que las empresas
tienen para implementar las medidas de ahorro identificadas
es la falta de recurso económico, ya sea por no contar con
recursos propios o la mas importante por no obtener créditos
por parte de la banca local para implementar este tipo de
proyectos.

La razón principal por lo cual la banca no otorga este tipo de créditos
para implementar medidas de Ahorro por eficiencia energética es porque
desconocen como funciona y los beneficios que las empresas obtienen
después de implementarlos, y en algunos casos los empresarios
tampoco saben como explicárselos.

Por esta razón a mediados del año 2010, la ASI en conjunto con la
Corporación Greenmax y la ayuda económica del PNUD, desarrollo un
Mecanismo Financiero con el objetivo principal de crear una herramienta
técnico financiera que sirva
a desarrolladores de proyectos,
Implementadores, Consultores, proveedores de servicios y equipos y a
la banca, a comprender, presentar y evaluar proyectos de eficiencia
energética y asi sea mas fácil solicitar y aprobar créditos.

Además la herramienta se puede utilizar para dar
seguimiento a las medidas implementadas y registrar los
resultados y asi llevar un control mas eficaz sobre los
ahorros logrados y detectar a tiempo situaciones que
puedan estar afectando el buen desarrollo del proyecto.
Con esto, creemos que en el futuro los datos solicitados a
las empresas respecto a las medidas de ahorro
implementadas serán proporcionados de una forma
estándar y más rápida.
La
herramienta consta de dos módulos con sus
respectivos manuales de uso, formatos y software de
aplicación, uno módulo es para desarrolladores y otro
para entidades financieras.

Esperamos que con esto haya un mayor porcentaje
de créditos solicitados y aprobados, y por
consiguiente más medidas de ahorro de energía
implementadas y por lo tanto una disminución en el
consumo
de
energía
eléctrica
y
menor
contaminación de gases de efecto invernadero que
afectan el cambio climático.

Este proyecto esta en su primera etapa y lo estamos realizando con la
ayuda del BMI por medio de un convenio bilateral y fondos del KFW,
BMI y ASI.
El proyecto Bonos Blancos tiene como objetivo principal apoyar a
que se realice un estudio preliminar para identificar la viabilidad
económica, técnica, legal y financiera de un sistema de certificados o
bonos blancos aplicable para El Salvador.
Un certificado o bono blanco, certifica un ahorro energético obtenido
en KWH ahorrados, y luego es comercializado o intercambiado por un
beneficio que puede ser económico o disminución de la factura
eléctrica,
logrando asi un estimulo en la industria para que
implemente proyectos de eficiencia energética.



La ASI es pionera a nivel mundial por ser el único
proyecto de este tipo.



El proyecto tiene como objetivo el implicar un
número importante de industrias e Instituciones
del país, la ASI será la entidad coordinadora del
programa.



Las medidas más relevantes a ser consideradas son:
1. Substitución de motores eléctricos por motores de
Alta eficiencia y/o Instalación de Variadores.
2. Instalación equipos de Iluminación eficientes en la
Industria

•

El objetivo es el de reducir hasta 60 GWh/año
equivalentes a $8.1 millones, de consumo de
electricidad en el sector industrial de El
Salvador, que significan 39.000 toneladas de
CO2/año de reducciones en gases de efecto
invernadero. Considerando una inversión en
los primeros tres años del orden de $4
millones .

Programa de Actividades (p-MDL)

Programme of Activities
(PoA)

CDM
Project Activity
(CPA)

CDM
Project Activity
(CPA)

CDM
Project Activity
(CPA)

Una Entidad Coordinadora
Una Metodología
Un propietario de los Certificados
(CER`S)
Adicionalidad de proyectos

Todos los CPA`S deben ser
similares
CPAs pueden ejecutarse en
cualquier momento
Adicionalidad para cualquier
CPA

Ciclo para Proyectos del MDL
Consultas /
Comentarios
Públicos

Elaboración del PDD
Aprobación
Nacional

Validación
Registro

Implementación
Monitoreo &
Reportes
Participantes Proyecto

Entidad Operacional
Designada
Junta Ejecutiva del MDL

Partes, Afectados,
ONGs Acreditadas
Autoridades Nacionales
Designadas de Países
involucrados

Verificación
Certificación
Emisión de
los CERs

MOTORES
Se tiene un acuerdo con una empresa local que
se hará cargo de la destrucción de los
motores.
Lámparas
Se esta trabajando en un plan para que se haga
un manejo responsable de estos desechos.

Las regalan a sus empleados.

Las guardan para reutilizarlas
Las destruyen y las botan a la basura
Las almacenan para cuando sepan que
hacer.

Creación
de
un
programa
con
Responsabilidad Compartida entre:
Fabricantes, Distribuidores,
Comercializadores, Usuarios finales y
Gobierno.

Sistema de Gestion de Energía
Energy Management System Standards

ISO 50001

• la

ISO
50001
proporcionara
a
las
organizaciones del sector privado y publico
las estrategias de gestion para mejorar y
aumentar la Eficiencia energética y reducir
costos; proporcionando en las organizaciones
un marco reconocido para la integración de la
eficiencia Energetica en sus practicas de
gestion, con una metodología lógica y
coherente
para
la
identificación
e
implantación de mejoras.

• Lo más importante para lograr la eficiencia

energética en una empresa no es sólo que
existan proyectos puntuales de eficiencia,
sino contar con un Sistema de Gestión
Energética que garantice el mejoramiento
continuo.
• Es fundamental un sistema continuo de
identificación de oportunidades más allá del
proceso
aislado
de
detección
de
oportunidades.

ISO 50001 Estandard de Gestión de Energía
La ASI esta desarrollando un programa
para implementarlo el 2012 y el cual
capacitara a las empresas para que
puedan lograr esta certificación.
Objetivos de la ISO 50001
“ ..permitir a las organizaciones establecer
los sistemas y procesos necesarios para
mejorar su manejo de la energía..
Alcance de la ISO 50001
“.. Especifica los requerimientos de
generación y consumo de energía,
incluyendo
medición, documentación y reporte,
diseño y prácticas de procurement para
equipo de gestión de la energía, sistemas,
procesos y personal”

“..es aplicable a todas las
organizaciones”

Ing. Juan Ceavega
Gerente de Energía
Tel.: (+503) 2267-9227
Cel.: (+503)7469-2137
energia@asi.com.sv

