
                                                                                                                                    

   

Comité Industrial de Energía 2012 

AYUDA MEMORIA 007-12 
 

 
Reunión: Comité Industrial de Energía ANDI (CIEA) 
Jueves: 09 de Agosto del 2012  
Hora: 9:00 pm 
Lugar de Reunión: Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
  
Asistieron: 
Miembros del Comité Industrial de Energía: 

 Lic. Bessy Bendaña                 AHPPER 

 Ing. María Garcia                                            Eco eficiencia 

 Ing. Miguel Cruz                  Interplast 

 Ing. Ricardo Sierra                                                      APAH 

 Ing. Miguel M. Zelaya                 AFAPLASH 

 Ing. Victoria Cortez                 Zamorano 

 Ing. Harold Guerrero                  Industria Gabriela 

 Ing. Jose A. Reyes                                                             Azucarera Tres Valles 

 Ing. Mario Zelaya                                                         Energía Integral 

 Ing. Flavio Recinos                                                      Consultor 
 

De la ANDI: 

 Ing. Hans Auer                                Asesor 

 Lic. Jaime Núñez                                                          Participante 
   

 
AGENDA 
 

1. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación de resultados alcanzados del comité.  
3. Definición del procedimiento para la realización de los proyectos pilotos de auditoría energética. 
4. Participación de la Lic. Bessy Bendaña que nos brindara detalles e información de los avances del 

comité de energía del COHEP. 
5. Presentación del programa 4E. 
6. Cierre de sesión. 

 
1. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Jaime Núñez hizo lectura de la ayuda memoria de la sesión anterior de fecha 12 de Julio del 2012. 
 

2. Presentación de resultados alcanzados del comité.  

 Diplomado “International Energy Management Expert en ISO 50001” con DQS y proy. 4E de 
la GIZ, San Pedro Sula (28.05. al 01.06.2012) 

 Firma del acuerdo de cooperación entre la Cooperación Internacional Alemana (GIZ) 

programa “Energías renovables y Eficiencia energética en Centroamérica»  (4E) y la 
Asociación Nacional de Industriales (ANDI), 25.06.2012 

 Taller: “Ser más competitivo con Eficiencia Energética  y Energía Renovable”, proy. 4E de la 

GIZ, Tegucigalpa (26.7., 02.08., 09.08.12) 
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 Auditoria Energética como proyecto piloto en dos empresas socias de la ANDI  (agosto a 
octubre 2012) 

 Consultoría: Mapa de actores de fomento de energía eficiente y energía renovable (agosto 

2012) 
 Seminario de eficiencia energética enfriamiento (refrigeración y aires acondicionados), proy. 

4E de la GIZ San Pedro Sula, (18.09.2012 8 horas)  
 Lobbying político a través del nuevo comité de energía en el COHEP. 

 Búsqueda de fondos para la implementación de eficiencia energética y energía renovable 
(reuniones con BCIE, KfW, bancos) julio – diciembre 2012  
 

3. Definición del procedimiento para la realización de los proyectos pilotos de auditoría 
energética.  
Se realizarán tres proyectos pilotos, Se seleccionaron áreas importantes para la ejecución 
de estos proyectos: Plásticos, hotelería y alimentos. Las empresas deben cumplir las 

siguientes características; 

 Interés de Empresario (Replica) 

 Alto consumo de energía 

 Empresa mediana 

 Socio de la ANDI 
 

Pretendiendo que las experiencias de las empresas sirvan de replica para contribuir al ahorro 

energético industrial y buscar el aprovechamiento del potencial de energía renovable.   

4. Participación de la Lic. Bessy Bendaña que nos brindara detalles e información de los 

avances del comité de energía del COHEP. 
La Lic. Bendaña comento que en las últimas semanas se reunieron los miembros del comité 
del COHEP para aprovechar las oportunidades de generación de energía, estancados por 
decretos y políticas engorrosas, por lo que se envió una propuesta al Congreso Nacional de 

reforma fiscal en cuanto a proyectos de energía renovable.  
Quedando el Comité de Energía de la ANDI a la esperar de ver qué pasa en el transcurso 
del mes. Adjunto Propuesta de Reforma Fiscal 70-2007 e Informe de Avances del Comité de 
energía del COHEP.  

 
5. Presentación del programa 4E. 

El Ing. Osly Rodas brindo información general sobre el Programa de 4E de la GIZ, a la vez 
presentó varios ejemplos de cooperación en el agro y comprometidos con brindar su apoyo 

técnico, auditorias y darle un seguimiento para su implementación. 
 
Sin nada más que tratar se concluyó la reunión a las 11:00 am. 

Próxima reunión: jueves 30 de Agosto del 2012. Hora: 9:00 am a 11:00 am. 


