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• Nuevo CONSEJO DIRECTIVO en ALENER 

  

  
La Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación, A.C. (Alianza por la 
Eficiencia Energética “ALENER”), fundada en el año 2003 con la finalidad de participar 
activamente en la creación de la visión sectorial de la eficiencia energética, así como el 
desarrollo y promoción de leyes, reglamentos, normas, códigos de construcción y políticas 
públicas que impulsen la Eficiencia Energética en México, ha renovado su Consejo Directivo 
para el periodo 2021-2022. 

  
El pasado 28 de febrero de 2021, tuvimos la lamentable pérdida de nuestro Expresidente, 
fundador y amigo, el Lic. Arturo Echeverria Aguilar, lo que motivó el realizar de manera 
expedita una nueva elección, para atender los asuntos inherentes al manejo y compromisos 
de nuestra Asociación, que sin duda nuestro querido Arturo desempeñaba impecablemente. 

El pasado 14 de abril de 2021 y con base en los estatutos que rigen ALENER, se presentó la 
planilla de candidatos ante la Asamblea General y se realizó el proceso de elección del Nuevo 
Consejo Directivo, que llevará las riendas de nuestra asociación para el período 2021-2022. 

  
La nueva mesa directiva que tomó posesión en la misma Asamblea del día 14 del presente, 
quedó conformada como Presidente: Luis Alberto Vega Vaca (SAINT-GOBAIN), como 
Vicepresidente: Andrea Castillo Guzmán (VITRO), como Tesorero: Agustin Ruibal Zaragoza 
(FANOSA), como Vocal: Eduardo González Artola (TERMOLITA) y como Secretario: nuestro 
también Director General Carlos Alejandro Carrazco (ALENER). 

  
Las acciones y compromisos que ALENER ha celebrado con instituciones y organismos 
nacionales e internacionales, se mantendrán y reforzarán para darle mayor impulso a la labor 
de todos para cumplir nuestra visión, misión y objetivos de manera sólida. 

VISIÓN 

Ser la Asociación Mexicana referente en el conocimiento teórico y práctico respecto a 
soluciones orientadas a la Eficiencia Energética para la envolvente en la edificación, que 
participe e incida en el desarrollo de regulaciones en concordancia con tendencias 
internacionales en la materia. 
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MISIÓN 

Difundir, documentar, investigar e incidir en la creación de la visión sectorial de la Eficiencia 
Energética, principalmente en la Edificación. Desarrollar el mercado de tecnologías que 
incrementan el confort térmico en las construcciones y reducen la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 
 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

1. Incidir en la agenda nacional de manera que la eficiencia energética se convierta en un 
tema prioritario en el ámbito federal y local; 

2. Generar redes y alianzas estratégicas con los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, la academia y los organismos internacionales; 

3. Difundir las mejores prácticas nacionales e internacionales, los hallazgos tecnológicos 
más relevantes y las nuevas medidas que se generan; 

4. Investigar los nuevos hallazgos, productos e innovación relacionado con la eficiencia 
energética en la edificación; 

5. Desarrollar servicios y productos dirigidos a empresas, organismos y usuarios para apoyar 
necesidades específicas relacionadas con la Eficiencia Energética. 

 
Agradecemos a nuestros asociados, aliados e interesados en la Eficiencia Energética su 
apoyo y colaboración, las puertas de ALENER están abiertas a las ideas, tecnologías y 
propuestas que nos lleven a obtener resultados en pro de nuestra sociedad y el país en su 
conjunto. 
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http://www.ahorroenergía.org.mx/
https://www.linkedin.com/company/asociacion-de-empresas-para-el-ahorro-de-energia-en-al-edificaci-n/
https://twitter.com/AlenerMexico
https://www.facebook.com/alenermexico

