
TESTIMONIO EUREM de Juan G Torres  

Como graduado de Ingeniería Mecánica Eléctrica en 1991, busqué un programa que me 
permitiera actualizar mi acervo técnico. En paralelo, y considerando el escenario 
económico Nacional e Internacional, buscaba expandir las líneas de negocio de mi empresa 
hacia la consultoría en eficiencia energética, área de mucha relevancia hoy día 
considerando el aumento que han tenido y tendrán en los próximos años todos los 
energéticos. 
Fue así como me enteré del EUREM, un programa que me permitió recordar muchos de los 
temas que en su momento cubrí en la universidad, pero más importante considero, me 
permitió conocer los avances más recientes en materiales, técnicas en equipos, temas de 
legislación Nacional y metodologías que existen hoy día en eficiencia energética. 
El programa está bien estructurado, iniciando con la presentación de la norma ISO 50001, 
base para los Sistemas de Gestión de Energía (SGEn), para luego ir cubriendo las diferentes 
tecnologías en las que podemos aplicar medidas específicas buscando oportunidades de 
eficiencia energética. 
 
El EUREM ha sido pieza fundamental en lograr los dos objetivos inicialmente planteados: 

 1. La ampliación de mi acervo técnico y 

 2. El desarrollar una oferta de consultoría por parte de la empresa en eficiencia 
energética. 

 
 

TESTIMONIO EUREM de ANA MARÍA CONTRERAS (Vice Presidenta AMEXGEN) 

Haber obtenido la certificación del EUREM, me trajo múltiples beneficios: El primero que 

puedo nombrar y que considero el más importante es haber tenido contacto con muchos 

expertos en diversos temas de energía, como son, los tutores, los expertos internacionales 

y los compañeros del mismo diplomado. El siguiente reto fue poder hacer mi proyecto de 

la tesina juntando diversos elementos que me llevó a idear soluciones costo-beneficio y 

muy apegadas al contexto real. Un aprendizaje sin práctica, no te lleva a plantear 

soluciones tangibles. Otra de las experiencias valiosas y perdurable a través de años 

futuros, es haber creado la Asociación Mexicana de Empresas de Gestión Energética 

(AMEXGEN), esta asociación tiene el objetivo de promover e impulsar proyectos de 

eficiencia costo-benéficos y proteger el medio ambiente de una manera sostenible y 

continua. 

El EUREM provocó un cambio en mi manera de pensar, me quitó la idea de que todos 

queremos reducir emisiones no importando lo que cueste, me dejó la idea que se pueden 

reducir emisiones de manera sostenible, buscando soluciones económicamente viables y 

generando oportunidades de trabajo.  

 

 
  



TESTIMONIO EUREM de Martin Gabriel Martinez Paez (PEMEX) 

 
Atendiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027, en lo 

relacionado con promocionar la eficiencia energética, tanto en el consumo, como en los 

procesos de producción de energía, considero que el EUREM es un gran programa de 

capacitación en eficiencia energética que, con los ejemplos prácticos y las innovaciones 

tecnológicas mostradas, resulta en una gran herramienta para el objetivo de la ENE. 

El contenido temático del EUREM promueve el uso de las mejores prácticas y tecnologías, 

buscando reducir el consumo energético de la empresa o negocio, sin impactar su 

crecimiento, esto sin perder de vista que obtener tales ahorros requiere de esfuerzos a 

largo plazo. Hace especial énfasis en que la mejora de la eficiencia energética aumentará 

la productividad de la economía, promoverá nuevos mercados y reducirá la presión sobre 

el sistema energético nacional. 

Finalmente quiero recomendar ampliamente dicho programa, con una sola observación, 

que se pudieran incorporar ejemplos más cercanos al lugar en donde se esté impartiendo 

el EUREM. 

 

Testimonio Eurem Alejandro Contreras Cerdan (Presidente de la AMEXGEN) 

 

Visualizando los retos que la economía mexicana enfrenta como consecuencia del entorno 

de precios más elevados de los energéticos en el mercado nacional, que obliga a las 

empresas a buscar ahorros de energía y hacer uso eficiente de la misma en sus procesos 

operativos y productivos, y aunado a las condiciones de un nuevo e inédito mercado de 

energía derivado de las reformas aprobadas recientemente, la oferta de Camexa para 

cursar el EUREM significó una oportunidad profesional y de negocios, para participar 

competitivamente con conocimientos y capacidades técnicas y de gestión de energía. 

El modelo EUREM fue muy enriquecedor por su enfoque de gestión de la mejora continua 

y por su perfil multidisciplinario, tanto de los instructores como de los otros participantes, 

ya que permite analizar de manera integral, el desempeño energético de las 

organizaciones, identificando las áreas de oportunidad para mejorar el desempeño 

energético, a través de mejorar procesos y/o la modernización tecnológica. 

El enfoque de rentabilidad del EUREM pondera que las soluciones propuestas, estén 

sustentadas técnica y económicamente, para garantizar la sostenibilidad operativa y 

financiera de la organización. 

La certificación EUREM obtenida representa un elemento de ventaja comparativa que da 

certidumbre a las personas y organizaciones con las que trabajamos, de que las soluciones 

propuestas tienen una base técnica sólida y viabilidad económica. 

El excelente ambiente y convivencia entre los participantes, nos permitió materializar la 

iniciativa de constituir la AMEXGEN - Asociación Mexicana de Empresas de Gestión 

Energética, cuya misión es la de promover la gestión de energía y la formación de expertos 

certificados. 



Arturo Magdaleno, Consultor Analista, International Finance Coroporation, IFC, World Bank 
Group 
Egresado del curso de febrero a agosto de 2017 

“EUREM es un programa que brinda de un panorama en temas de eficiencia energética y energías 
renovables tanto en temas técnicos como en el nuevo panorama normativo que tiene Mexico. Los 
ejercicios desarrollados durante el diplomado van desde edificios comerciales hasta cualquier otra 
industria.  

Otro de los fuertes que tiene el diplomado es que también abarca temas económicos y modelos de 
negocio relacionado con las ESCOs, esto brinda una ventaja ya que no se limita a enseñar sobre 
temas técnicos. 

Sin embargo, el mayor de las ventajas que encontré es en cuento a los compañeros y profesores, 
donde los comentarios e ideas que daban los compañeros eran sobre casos ya existentes dentro de 
sus instalaciones o de la vasta experiencia laboral de los profesores.” 

Juan Eliuth Hernández Sánchez, Líder de Mantenimiento, Corporate/Shared Services, 
Becton Dickinson de México 
Egresado del curso de febrero a agosto de 2017 
 

"El diplomado EUREM es un excelente programa que permite a los que llevamos tiempo trabajando 
los temas de ahorro y administración de la energía, fortalecer nuestros conocimientos y obtener 
nuevas herramientas, actualizarnos en distintos temas energéticos e intercambiar experiencias con 
los integrantes del grupo e instructores. Y para quienes apenas comienzan en el mundo de la gestión 
de la energía, les sirve como una base bastante sólida donde pueden apuntalar su crecimiento 
profesional. 

Las experiencias compartidas por los integrantes del grupo y por los instructores fueron muy buenas 
y el ambiente dentro y fuera del aula fue excelente. Me siento afortunado de haber compartido ese 
espacio de tiempo con grandes personas. Estoy seguro que generaremos grandes proyectos 
energéticos que permitan aprovechar de mejor manera los recursos energéticos, disminuyendo de 
paso los efectos adversos al medio ambiente y con ello contribuir en dejar un mundo mejor para las 
futuras generaciones." 

Osvaldo Venegas, Sustainability  Engineer/ Ingeniero de Sustentabilidad 
Corporate / Shared Services 
Egresado del curso febrero a agosto del 2017 
 

"El diplomado de EUREM es una excelente herramienta para abrir el horizonte de conocimientos, 
reforzados con las experiencias de los compañeros participantes y ponentes que, en su conjunto en 
lo personal me dejan una gran satisfacción por lo adquirido durante el mismo, los temas expuestos 
me han ayudado a entender mejor los consumos de energías y de cómo tiene impacto en la sociedad. 

Este curso nos muestra avances tecnológicos en las diferentes especialidades lo que nos ayuda en 
la mejora de nuestras instalaciones, y nos da una visión crítica para fortalecer o buscar áreas de 
oportunidad con miras a la excelencia. 

Recomiendo ampliamente este diplomado pues es una capacitación que aporta mucho tanto en el 
ámbito profesional como personal, ya que se adquieren nuevos conocimientos, además de que 
conoces excelentes compañeros de los cuales se forman vínculos que pudieran ayudar en proyectos 
futuros." 


