
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Producción con eficiencia energética

Organización ejecutora:
Conservas y Congelados Ya Está

Sector: 
Alimentos

Reducción estimada de 
emisiones:
658 tCO2e/año

Ubicación:
Mixco, Guatemala

Acciones que reducen emisiones:
Reducción de intensidad 
energética de procesos y medidas 
de optimización energética en 
instalaciones de producción y 
edificios.

Descripción del proyecto:

Conservas y Congelados Ya Está es una empresa 
guatemalteca de productos alimenticios, los cuales van 
desde frutas y vegetales en conserva, hasta pulpa de fruta 
congelada y alimentos preparados.

Parte de su producción se exporta a Alemania, España, 
Estados Unidos, México y otros países de Centroamérica. 
El proyecto, iniciado en 2009, consiste en un programa 
integral de eficiencia energética que buscaba hacer más 
eficientes los procesos de producción, tanto por razones 
de costos como de  creciente demanda de sus productos, 
lo que saturaba sus líneas de producción.

Como paso inicial se determinó la línea base de energía y 
agua, contra la cual podrían compararse otras mediciones 
indicando los resultados de las acciones emprendidas, 
entre las que destacan:

• Modificación de procesos de producción.
• Uso de luz natural y alumbrado más eficiente.
• Diagnósticos energéticos e implementación de 

oportunidades de mejora resultantes. 
• Control y monitoreo de flota vehicular.
• Sensibilización y capacitación de personal
   

Principales beneficios:

• Reducción de costos.
• Reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero por reducción de consumo energético.
• Conservación del ecosistema y la biodiversidad.

 



Reducción de emisiones:

La reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en este proyecto se genera 
debido a la reducción en el uso de energía en 
áreas de producción y edificios de la empresa. 
Varios mecanismos contribuyen a la reducción de 
consumo energético: 

La optimización de procesos reduce las 
necesidades energéticas al reducir tiempos, 
temperaturas, presiones o cantidades de insumos 
necesarios, con lo cual los requisitos energéticos 
también se reducen.

El aprovechamiento de luz natural reduce la 
cantidad y/o tiempo de operación o el consumo 
de energía eléctrica de las luminarias.

De los diagnósticos energéticos, control y 
monitoreo de vehículos surgen oportunidades 
de mejora en sistemas de calentamiento, 
enfriamiento o motrices y prácticas mejoradas de 
mantenimiento, las cuales al implementarse traen 
consigo ahorros de energía.

Considerando la reducción en intensidad 
energética (térmica y eléctrica) y una mezcla 
estándar de productos, la reducción de emisiones 
de GEI es de 658 tCO2e/año, lo cual se estima de 
acuerdo a las herramientas y cálculos indicados 
en la metodología de pequeña escala AMS-II.D de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático.

Efecto multiplicador:

La existencia de muchas empresas e industrias 
que aún no han implementado programas o 
acciones integrales de mejora energética, hace 
que exista un buen potencial para la adopción de 
medidas de eficiencia energética en otros sitios y 
ámbitos. 

Mejora en calidad de vida:

La adopción exitosa de medidas de eficiencia 
energética, detectadas ya sea como resultado 
de diagnósticos energéticos, por sugerencias  
de personal de la empresa o consultores, 
influye y permea de diversas maneras la cultura 
organizacional:

El seguimiento a un proyecto sistémico desde 
su concepción, planeación, organización y 
monitoreo, incluyendo la implementación de 
acciones detectadas en el proceso, implica la 
adopción de esquemas y normas de actuación 
útiles no sólo en proyectos de optimización, 
sino en todo tipo de acciones de construcción, 
modificación de procesos o desarrollo de nuevos 
productos, por ejemplo.

Los beneficios derivados de la reducción en 
consumo energético, incluyen conocimiento 
mejorado de procesos, de las interacciones entre 
energía y emisiones de GEI, así como imagen y 
competitividad mejoradas.

La adopción de medidas de eficiencia energética 
pone a la empresa en contacto con tecnologías 
novedosas que son a su vez oportunidades de 
mejora en un ciclo continuo virtuoso.

Consideraciones de implementación:
Para el éxito de este proyecto se vencieron barre-
ras mediante:

• Decisión de la alta gerencia y participación 
activa de trabajadores y empleados  (barreras 
organizacionales)

• Estudios, capacitación al personal y apoyo en 
implementación (barreras tecnológicas)

• Disponibilidad de recursos propios para 
implementación (barreras económicas)

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


