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Ahorran electricidad con energía renovable
Lun, 2010-02-01 11:28

Con un proyecto de sustitución de mil lámparas se pueden dejar de emitir 200 toneladas de CO2 al año.

Monterrey, NL.- Ante la necesidad de reducir el gasto en energía eléctrica y cumplir con la
reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2), el sector industrial ha comenzado a
incorporar nuevas tecnologías para la generación de energía renovable.
“Empieza a notarse el interés por la energía renovable, pero en general hay poco conocimiento y
desconfianza porque son tecnologías nuevas”, afirmó Raúl Monter, director general de WW Energy
ST Mexico (WWEST México).
Según datos del Fideicomiso para el ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE), de las ventas totales de
electricidad, la industria consume 58.8 por ciento, y de ese total gasta una tercera parte (18 por
ciento) en iluminación.
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Monter aseguró que WWEST México “ha instalado miles de lámparas de inducción de plasma
magnética en sustitución de lámparas convencionales en centros comerciales, parques industriales
locales, así como en Vitro, Kir Alimentos, Conductores Monterrey y Cintermex”.
Las lámparas de inducción consumen 50 por ciento menos de electricidad que las convencionales y
su vida útil es de 80 mil horas (si están encendidas 12 horas, su duración sería de entre 16 a 18
años). Las convencionales duran de dos a tres años, puntualizó.
En cuanto a la mejora ambiental, con un proyecto de sustitución de mil lámparas se pueden dejar
de emitir 200 toneladas de CO2 al año.
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La inversión inicial en esta tecnología es más costosa, dijo; sin embargo, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), el FIDE y grupos financieros privados están apoyando a la industria y empresas
para realizar la sustitución de lámparas.
En otra línea de negocio, la firma regiomontana provee de energía solar a comunidades rurales y
áreas urbanas, y trabajan en varios proyectos con empresas como Gamesa y Walmart, así como
en Montemorelos, Allende y General Terán.
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Explicó que han instalado equipos solares móviles en escuelas y clínicas rurales,en el centro de
transferencia de basura de Simeprode, y en el Instituto del Agua de Nuevo León instalaron equipos
para purificar el agua en zonas rurales con energía solar.
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