
  
 
 

AYUDA MEMORIA 011-12 
 

 
Reunión: Comité Industrial de Energía ANDI (CIEA) 
Jueves: 15 de Noviembre, 2012  
Hora: 9:00 A.M 
Lugar de Reunión: Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 
  
Asistieron: 
Miembros del Comité Industrial de Energía: 

 Jorge Mendoza          NYRSTAR 

 Jorge López                                           NYRSTAR 

 Vivian Núñez          CHICO 

 Flavio Recinos                                       Consultor  

 Ricardo Sierra                                        APAH 
 
De la ANDI: 

 Hans Auer          Asesor 

 Jaime Núñez          Asistencia 
 
AGENDA 
 

1. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Presentación perfil del proyecto: PFAN Foro de Financiamiento de Energía Limpia – Centro América 

y el Caribe (CEF-CAC) 
3. Spots para el programa de radio y televisión. 
4. Planificación de metas y actividades para el 2013 (POA) 
5. Comité de Energía COHEP. 
6. Información varias 

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

El hizo lectura de la ayuda memoria de la sesión anterior de fecha 18 de Octubre del 2012, y  al no 
haber observaciones ni enmiendas, se aprobó por unanimidad.  
 

 Presentación perfil del proyecto: PFAN Foro de Financiamiento de Energía Limpia – Centro 
América y el Caribe (CEF-CAC) 
Se presentó el perfil del proyecto en el plazo establecido aprobado la primera etapa y para el 
seguimiento se invito para el día miércoles 27 de Noviembre de 2012 para capacitar a los 
interesados sobre: planes de negocios donde brindaran información detallada  de las demás etapas, 
por lo que es importante que los participantes del comité y otros interesados confirmar su 
participación lo antes posible (Fecha limite 19.11.12). El perfil general creado por la ANDI se les 
envió por correo electrónico. 



La finalidad del proyecto es ayudar a las empresas ser más competitivas, disminuir costos y una 
parte importante que se debe valorar es el cuidado del medio ambiente en la menos contaminación 
generadas por las empresas.   

 

 Spots para el programa de radio y televisión. 
Se trabajo con los participantes en ideas de los temas para la creación de spots de radio y televisión, 
basándose en consejos y experiencias obtenidas, y que serán transmitidos en los programas de la 
ANDI en todo el transcurso del año 2013, aprovechando para ser conciencia en los problemas que 
ocasiona para las empresas hoy en día este tema. 
Quedando abierto nuevas ideas para ser valoradas de parte de los participantes, se buscaran los 
financiamientos para poder contratar a los que puedan hacer este trabajo de filmación y audio.  
 

 Planificación de metas y actividades para el 2013 (POA) 

Se realizo también una lluvia de ideas para conocer cuáles son las expectativas y que se 
puede hacer para el año 2013 en el comité.  
 

Algunos de los temas propuestos en lluvia de ideas son: 
1. Capacitacion 
o Capacitaciones en políticas de mantenimiento TPM y RCM. 
o Capacitacion ISO 50001. 

o Capacitacion sobre construcción y diseño con eficiencia energética-directamente a 
constructores. 

o Talleres, foros de concientización de los autoridades de las empresas 
 

2. Feria Expo-Construye (CHICO) 
o Conferencistas sobre construcción eficiente. 
o Charlas técnicas de materiales específicos en el tema de eficiencia energetica y las 

posibilidades de producir su propia energía. 

 
3. Participacion Política 
o Elegir un representante del comité para participar en comité del Cohep. 
o Apoyo al comité del Cohep en propuestas ENEE. (ley de energía -reforma) 

o Buscar representación de Cimeqh en el comité. 
o Revisión de las tarifas de la ENEE. 
o Realizar foro con los candidatos a la presidencia (crear una propuesta para que sea 

valorada y tomada en cuenta en los planes de gobierno por los candidatos a la 

presidencia) 
 

4. Promoción  
o Congreso o foro Industrial de Energía. 

 

5. Financiamiento 
o Elaborar proyecto PFAN Foro de Financiamiento de Energía Limpia – Centro 

América y el Caribe (CEF-CAC) y buscar financiamineto 
o Vialisar el tema financiero para realizar auditorías energéticas 

 
 



 Comité de Energía COHEP. 
No se conto con la presencia de la representante de ANDI en el Cohep, por lo que no se 

tiene información de dichos avances o postura de dicho comité, quedando a la incertidumbre 
que podría pasar.  

 Información varias: 

- Se informo que el proyecto piloto que es la Auditoría en Interplast está en la etapa de 

campo quedando pendiente para la próxima semana el primer borrador de informe y así 
brindar las primeras conclusiones de dicha auditoria, siendo el mayor problema a simple 
vista la calidad de energía brindada por la ENEE que es muy mala. 
 

- Se propuso invitar a un representante del CIMEQH y de la Cámara de Comercio de 
Tegucigalpa que nos pueda ayudar en brindar información y apoyo en actividades 
futuras. 

 

- Se tomo la decisión que las reuniones de este comité se van a llevar a cabo el segundo 

jueves de cada mes. 
 

 

Nota: En el mes de Diciembre no habrá reunión de comité.  
 
Se definió la siguiente reunión para el día jueves 10 de enero de 9:00 -11:00 am, y no 
habiendo más que tratar, se concluyó  la reunión a las 11:00 am. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


