
www.ashraemx.org

PATROCINADOR
JOHNSON CONTROLS
El aire acondicionado en nuestro país 
se consideraba un artículo de lujo 
o un "mal necesario" en algunas re-
giones extremosas. Sin embargo, en 
la actualidad se reconoce a esta es-
pecialidad adicional al confort, como 
un medio adecuado para mejorar las 
condiciones de trabajo en oficinas, fá-
bricas e inmuebles, en general, luga-
res en los cuales conviven y/o habitan 
los seres vivos. 
Con el buen uso de la climatización 
contribuimos a la construcción de 
edificaciones inteligentes aumentado 
la calidad de vida.
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 José Florentino Gómez

Ejecutivo con más de 20 años de ex-
periencia en puestos de dirección de 
ventas, ingeniería y planeación de pro-
ducción para empresas de productos 
de refrigeración. Cuenta con conoci-
mientos en el desarrollo de negocios y 
gestión de ventas, además, está califi-
cado para generar planes estratégicos 
a mediano plazo, así como indicadores 
financieros.
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PRESIDENTE

Ing. Topiltzin Díaz
Presidente ASHRAE
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ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E 

s un gusto dirigir estas palabras a 
ustedes, estimados miembros del 
Capítulo, en este último boletín 

del periodo 2017-2018. Ha sido un año 
lleno de alegrías y retos desde el comien-
zo, con un objetivo claro: involucrar más a 
los asistentes en los eventos y que ustedes 
como miembros pudieran participar acti-
vamente de otras formas.

A inicio del mes de mayo contamos con 
la participación del ingeniero Enrique 
Maldonado con la presentación de “Di-
fusión por desplazamiento e inyección 
por piso”, un tema que resultó productivo 
para todos los invitados.

En la siguiente sesión técnica, que se ce-
lebrará este 5 de junio, contaremos con la 
presencia del ingeniero José Gómez Gar-
cía, con el tema "Deshumidificación con 
serpentines". En virtud de la historia pro-
fesional tan sobresaliente de este experto, 
estamos seguros que será una ponencia 
muy interesante para el público.

Juntos hemos logrado que la imagen 
de esta sociedad se modifique para bien 
y que sea más inclusiva con los nuevos 
miembros, fomentando el altruismo a tra-
vés de las diferentes donaciones en las que 
hemos participado y organizando eventos 
para los jóvenes ingenieros, a partir de los 
vínculos con diferentes universidades.

Por consiguiente, la relación con entida-
des de gobierno se ha fortalecido durante 
este periodo, con la participación del Capí-
tulo para el desarrollo de normativas nacio-
nales, o con la participación de la sociedad 
en diversos foros en pro de nuestro país.

Antes de terminar estas palabras, me 
gustaría agradecer a todas las personas 
involucradas en la mesa de oficiales y 
gobernadores del Capítulo, ya que sin su 
experiencia y apoyo hubiera sido compli-
cado cumplir los retos planteados al co-
mienzo de esta gestión.

 Asimismo, quiero agradecer a los Capí-
tulos de Monterrey y Guadalajara, los cua-
les siempre me apoyaron e hicieron más 
ameno este trayecto, y aún más importan-
te, dar las gracias a todos los patrocinado-
res por su apoyo, ya que gracias a éste se 
mueve esta sociedad. 

Por ahora me despido de ustedes de-
seándoles un excelente día. Igualmente, 
externo mis mejores anhelos al ingeniero 
Dario Ibargüengoitia, presidente electo 
para el periodo 2018-2019 de ASHRAE 
Capítulo Ciudad de México.

Les recuerdo que a través de la página 
www.ashraemx.org y nuestras redes so-
ciales pueden consultar el calendario de 
sesiones técnicas y más información refe-
rente a nuestras actividades.

CAPÍTULO CIUDAD DE MÉXICO



PRESIDENTE Topiltzin Díaz 

PRESIDENTE ELECTO Darío Ibargüengoitia

VICEPRESIDENTE Óscar García

SECRETARIO Adolfo Zamora

ASISTENTE Elizabeth García

TESORERO Antonio González

GOBERNADORES

José Luis Trillo
José Luis Frías
Luis Vázquez
Óscar García

REUNIÓN No. 10
Fecha: 28 de mayo de 2018

Hora: 8 a 10 am

Lugar: Hacienda de los Morales, 
Salón Sacristía, Ciudad de México.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

  ACTIVIDADES ESTUDIANTILES (ALTERNA) Karen Ocampo 

  ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Elizabeth García

DELEGADO CRC 2016 Topiltzin Díaz

ALTERNO CRC 2016 Darío Ibargüengoitia

EDITOR DE BOLETÍN Néstor Hernández

HISTORIA Néstor Hernández

HONORES Y PREMIOS Brenda Zamora 

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Óscar García 

PROMOCIÓN DE LA MEMBRESÍA Óscar Serrano

PUBLICIDAD José Luis Trillo

SUSTENTABILIDAD Darío Ibargüengoitia

REFRIGERACIÓN Gildardo Yañez

YEA, INGENIEROS 

JÓVENES EN ASHRAE
Alejandro Trillo

YEA INGENIEROS JÓVENES EN ASHRAE 

(ALTERNA)
Karen Ocampo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES 
Darío Ibargüengoitia

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yañez

COMITÉS

ASISTENTES
Ing. Topiltzin Díaz

Ing. Darío Ibargüengoitia

Ing. José Luis Trillo

Ing. Óscar García

Ing. Néstor Hernández

Ing. Karen Ocampo

Ing. Ingrid Viñamata

Ing. Adolfo Zamora

Lic. Elizabeth García

MINUTA

ORGANIGRAMA2

1. COMITÉ AHR 2018 
Se realizará una tercera convocatoria con fecha límite para recibir 
documentación hasta el 25 junio. En el mes de julio se deben tener 
todas las presentaciones para la revisión de cada una y se dé la 
confirmación final con cada empresa.

2. CONCLUSIÓN DE VOTACIONES 2018-2019 
Se ha concluido el proceso de votaciones para el periodo 2018-2019 
del Capítulo Ciudad de México, el cual establece la mesa directiva que 
acompañará al ingeniero Darío Ibargüengoitia durante este periodo.

PUNTOS TRATADOS
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Green Building Council (USGBC) anunció 
que Greenbuild, el congreso de construc-
ción sostenible más grande del mundo, 
llegará a Ciudad de México del 19 al 21 de 
junio de 2018. Greenbuild México se llevará 
a cabo en conjunto con Sustentabilidad para  
México A.C. (SUMe) y ofrecerá un foro para 
que la comunidad de construcción sosteni-
ble se una, cambie y toque vidas, revolucio-
ne los negocios y aborde temas esenciales, 
como la calidad del aire, salud humana, uso 
de energía y cambio climático global. 

"Los arquitectos, constructoras, compa-
ñías energéticas, urbanistas, empresas y el 
gobierno de México están trabajando para 
crear las ciudades sostenibles del mañana", 
afirmó Mahesh Ramanujam, presidente y 
CEO de USGBC y Green Business Certifi-
cation Inc. (GBCI). "México es el hogar de 
casi 1 mil proyectos certificados LEED, con 
un total de 31 millones de metros cuadra-
dos brutos de espacio certificado. Llevar 
Greenbuild a México este año ayudará a 
seguir construyendo la base local de edifi-
cios sostenibles y comprometerá más fuer-
temente a la industria", agregó.

Durante el evento, se tendrá la oportuni-
dad de escuchar la visión de los líderes de la 
industria sobre el futuro de la construcción 
sostenible en México. Los asistentes tendrán 

la oportunidad de escucharlos, construir 
relaciones profesionales y comerciales, y 
participar en talleres y obtener los últimos 
avances de investigación en el tema.

En 2017, el GBCI y SUMe crearon el GBCI 
México con el objetivo de expandir el acce-
so a los recursos de construcción sosteni-
ble. Con una oficina en Ciudad de México, 
la alianza proporcionará mayor apoyo y 
acceso a la capacitación en los programas 
de GBCI, incluido LEED.

"Hoy más que nunca tenemos la opor-
tunidad de hacer crecer la industria de 
la sostentabilidad en nuestro país", co-
mentó Luis Alberto Vega, presidente de 
SUMe. "Todos hablamos de ello y directa 
o indirectamente estamos participando 
en acciones para mejorar las condiciones 
de vida de quienes habitamos este plane-
ta. México es un referente para la región 
Latinoamérica y las acciones conjuntas 
como el GBCI México y Greenbuild Mé-
xico son reflejo del esfuerzo e interés que 
tenemos por actuar ya".

El Capítulo ASHRAE Ciudad de México, 
como aliado de Greenbuild México, está 
comprometido con las construcciones sos-
tenibles y la capacitación del personal para 
mejorar y crear espacios sustentables den-
tro de las ciudades.

 
http://greenbuild.usgbc.org/Mexico

GREENBUILD MÉXICO 2018



CURSO TÉCNICO
Un porcentaje de lo recaudado en cada cuota se destinará a proyectos de investigación (ASHRAE Research Promotion)

DIFUSIÓN Y DESPLAZAMIENTO: 
DOS OPCIONES PARA MEJORAR LA CAI
Danahé San Juan / Fotografía: Sergio Hernández

C 

uando una habitación está bien 
ventilada, las personas que se en-
cuentran en ella tienden a des-
empeñarse de mejor manera. Lo 

mismo pasa en una cocina, donde la prepara-
ción de los platillos puede generar humo que 
vicie el aire. En una escala mayor, se cuentan 
también las cocinas industriales. Una solución a 
estos inconvenientes es la “Difusión por despla-
zamiento e inyección por piso" del aire, nombre 
de la conferencia que presentó el ingeniero En-
rique Maldonado, gerente de Ventas y de Pro-
yectos en INNES Aire, empresa patrocinadora 
de la sesión técnica de mayo de ASHRAE Capí-
tulo Ciudad de México. 

El diseño de sistemas de Desplazamiento 
(DV) y de Distribución de Aire por Piso (UFAD, 
por sus siglas en inglés) son dos tecnologías 
que ofrecen soluciones para diversos rubros 
de la vida cotidiana, comercial e industrial y 
que se han conseguido gracias al desarrollo del 
sector HVACR. Ambas se enfocan en otorgar 
confort y Calidad del Aire Interior (CAI) a los 
ocupantes de un edificio, o bien, a los trabaja-
dores de un establecimiento. También favore-
cen el ahorro de energía, debido a que ocupan 
aire a mayor temperatura para climatizar las 
áreas de abajo hacia arriba. 

El ingeniero Maldonado explicó que la dis-
tribución de Aire por Piso es una técnica de 
inyección utilizada para acondicionar espacios 
determinados con una altura de al menos dos 
metros. En el acondicionamiento por despla-
zamiento o estratificación, los elementos de 
distribución se colocan en la parte media o 
baja del recinto, mientras que los flujos son 
controlados parcialmente por el aire de inyec-
ción y desplazamiento. 

Tanto el sistema de desplazamiento como el 
de inyección por piso generan un alto volumen 

de limpieza del aire, por lo tanto, representan una gran 
ventaja para conseguir los niveles de CAI requeridos, 
agregó el especialista.

Otra forma de mejorar la CAI, detalló el ponente, es 
por medio de la estrategia de acondicionamiento de aire 
por zonificación de mezcla, ya que con ésta el aire pri-
mario o frío se suministra a toda el área, para así conse-
guir una temperatura lineal y constante en todo el sitio.

El ingeniero Maldonado destacó que una caracterís-
tica distintiva de estos sistemas es que están acordes 
con los índices de ventilación exigidos por el están-
dar ASHRAE 62.1, el cual establece las tasas mínimas 
de ventilación y otras medidas que deben cumplir los 
edificios nuevos y existentes, con el propósito de pro-
porcionar una Calidad de Aire Interior óptima para 
los ocupantes. Esto no sólo favorece a los usuarios, al 
minimizar los efectos adversos para su salud, sino que 
también contribuye a a construcción para que pueda 
conseguir la certificación LEED.  

Topiltzin Díaz, presidente del Capítulo, 
entregando su diploma al ingeniero Maldonado

MAYO 2018
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onservar un producto en buenas 
condiciones, desde que sale del 
centro de distribución hasta que 
está disponible para que el consu-
midor lo adquiera y lo consuma, 

implica varios retos para los negocios; en es-
pecial cuando se trata de artículos perecede-
ros como alimentos, medicamentos, vacunas, 
sangre humana, confitería y flores, entre otros. 

Compañías de diversas industrias como la 
farmacéutica, hospitalaria, alimentaria, insti-
tuciones de salud pública, proveedores de ser-
vicios de transporte, por citar sólo algunas, 
saben que deben dar mayor atención a este as-
pecto, ya que no basta con conseguir tan sólo 
un mero transporte para su distribución, sino 
también enfocarse en que los productos man-
tengan la temperatura adecuada para conser-
varlos durante toda la cadena de frío.

Quizá hay quien considere que este tema no 
tiene tanta relevancia como factor crítico de 
éxito para el negocio, pero en realidad es todo 
lo contrario. Lo comprobé hace un par de se-
manas cuando conocí a Antonio, un gerente de 
Operaciones que labora para un proveedor de 
servicios de transporte de carga especializado 
en productos lácteos y cárnicos.

Antonio me contó toda la odisea que tu-
vieron que pasar cuando, por cuestiones de 
demanda en la entrega de mercancías, se vie-
ron en la necesidad de utilizar unidades de 
transporte que no tenían los contenedores 
adecuados para mantener el producto en la 
temperatura requerida. El resultado fue catas-
trófico, sobre todo porque se trataba de una 
ruta de larga distancia y con un cliente muy 
demandante.

Así más de la mitad del producto fue devuelto luego de que los 
receptores de la mercancía verificaron las condiciones del mismo; 
situación que, no sólo quedó en la queja de éstos, sino también en 
la pérdida del cliente.

EL VALOR PARA LA CADENA DE FRÍO
Es por situaciones como la de Antonio que la llamada cadena 
de frío está cobrando una importancia cada vez mayor, convir-
tiéndose actualmente en un aspecto crítico de los negocios que 
transportan perecederos. A lo anterior, debemos agregar el tema 
regulatorio, como la Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA, por sus siglas en inglés), una norma aplicada 
por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), promulgada en enero del 
2011, y cuyas fechas de cumplimento para algunos exportadores 
de alimentos comenzaron a partir de septiembre de 2016.

Esta ley, entre otras cosas, busca garantizar la seguridad de los 
alimentos y la correcta manipulación de la temperatura de la car-
ga, no sólo se aplica a los proveedores de Estados Unidos, sino 
también a exportadores de otros países como México y Canadá, 
los cuales envían directamente alimentos a ese país, ya sea por 
vehículo automotor o ferroviario.

Desde luego que, dentro de la cadena de frío, un aspecto esencial 
a considerar es el transporte refrigerado, pues, hoy en día, gracias a 
las técnicas avanzadas de refrigeración aplicada a contenedores es 
posible la distribución de mercancías a lugares más lejanos, lo que 
significa que los negocios pueden expandirse y llevar sus produc-
tos a otros mercados.

Al haber una variedad de productos que requieren de la cadena 
de frío, también existe una diversidad de tecnologías para trans-
portarlos, al mismo tiempo que los mantiene en temperaturas 
bajas, según sus necesidades de conservación. Entre las principales 
innovaciones están los contenedores refrigerados, que deben cum-
plir con los estándares de un sistema de conservación del calor o 
el frío, y termostato. 

Entre los beneficios de los sistemas de control de temperatura 
para transporte, están:

 Conservación de los productos sensibles en la temperatura 
óptima, independientemente de las condiciones ambientales 
externas

 Protección y preservación de productos de una amplia gama 
de industrias, desde artículos farmacéuticos, pasando por las 
flores, coches de lujo, pinturas, componentes informáticos, 
productos electrónicos e instrumentos musicales, entre otros

 Equipos de estructura robusta que, en conjunto con una fiabi-
lidad y eficiencia, permite ahorrar en los costes de manteni-
miento y servicio

 Sostenibilidad centrada en lograr un impacto positivo en el 
medioambiente y en su balance final, gracias a sus motores 
diésel más eficientes y con menores emisiones, que redu-
cen las emisiones de CO

2
 y permiten ahorrar en facturas de 

combustible

¿A QUIENES BENEFICIA?
Administrar la cadena de frío es un asunto clave para diversas 
industrias, especialmente en la transportación de alimentos pe-
recederos, medicamentos, vacunas, confitería, flores y más. Pero, 
¿quién tiene que enfrentar este reto y lograr una gestión adecuada 
de la cadena de frío y, por lo tanto, utilizar soluciones de control 
de temperatura en el transporte? Estas son algunos de los sectores 
que las necesitan:

La cadena de suministro que controla la tem-
peratura es un factor determinante para mu-
chas industrias. Por ende, conocer sus benefi-
cios es de gran valor para cualquier compañía 
que contempla, entre sus operaciones, el tras-
lado de productos

EL CAMINO HACIA LA 
FRESCURA ¿POR QUÉ
Y PARA QUIÉN?
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José Carlos Gómez
Gerente general Thermo King, fabricante de soluciones de control de tem-
peratura de transporte para una variedad de aplicaciones móviles y una 
marca de Ingersoll Rand. Cuenta con experiencia internacional en el manejo 
de ventas, marketing y desarrollo de mercados en Asia, Medio Oriente y 
América para la industria de la refrigeración, automatización y electrónica, 
con un enfoque en el desarrollo de la visión, estrategias y liderazgo requeri-
do para el crecimiento de una compañía. 

Industria farmacéutica: Como sabemos, 
existe un gran número de productos que 
requieren que la temperatura de su conser-
vación y transporte se regule, desde la sa-
lida de los laboratorios hasta su uso. Entre 
ellos se encuentran algunos medicamentos, 
la mayoría de las vacunas, materiales para 
análisis clínicos, los preparados biológicos 
y algunos productos relacionados con los 
trasplantes. El impacto que tiene el trans-
porte refrigerado en este sector es de suma 
trascendencia, basta con decir que 25 por 
ciento de las vacunas llegan a su destino 
en condiciones degradadas debido a una 
transportación incorrecta; además, casi 20 
por ciento de los productos farmacéuticos 
sensibles a las condiciones de temperatura 
resultan dañados durante su transporta-
ción debido a que la cadena de frío se rom-
pe, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Alimentos perecederos: Datos de la fir-
ma de investigación Transparency Market 
Research señalan que el sector de los ali-
mentos congelados podría registrar un cre-
cimiento de hasta 30 por ciento entre 2013 
y 2019. No es para menos si se toma en 
cuenta que el consumo de frutas y vegeta-
les frescos o precocidos se ha incrementado 
en los últimos años, sólo por mencionar 
algunos, debido a que pueden ser almace-
nados por largos periodos de tiempo sin 
perder su frescura y sabor. Para aprovechar 
oportunidades como ésta, es necesario que 
los negocios operen con la ayuda de siste-
mas de transporte refrigerado que garanti-
cen conservar la frescura y calidad hasta la 
mesa del consumidor. 

Componentes electrónicos: Cuando per-
manecen bajo temperaturas altas, este 
tipo de dispositivos sensibles pueden de-
teriorarse más rápidamente y disminuir su 
tiempo de servicio. Asimismo, cuando la 
temperatura varía, las interconexiones de 
estos equipos y otros componentes pue-
den agotarse y contraerse, a causa de las 
tensiones térmicas, lo que eventualmente 
provocará fallas. Por ello, requieren de un 
tratamiento especial en su temperatura; 
de lo contrario, su daño generará pérdidas 
relacionadas con el valor de la mercancía.

Industria de las f lores: La f loricultura 
también es uno de los sectores para quie-
nes el transporte refrigerado es un factor 
crítico de negocio. Según datos de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 90 
por ciento de las flores cultivadas en te-

rritorio nacional son para consumo interno. Esto significa que la 
mayor parte del negocio de la floricultura tiene su mercado en 
las flores ornamentales. Tiene sentido si pensamos que las flores 
son uno de los obsequios más populares en distintos periodos del 
año. Sin embargo, su almacenamiento, transporte y conservación 
requieren de ciertas condiciones óptimas de luz y temperatura, lo 
cual es posible con sistemas de control de la temperatura.

Monitoreo y control: se trata de una ventaja competitiva que 
facilita la reducción de costes operativos de los contenedores re-
frigerados y la pérdida de carga, al permitir una adecuada gestión 
de la temperatura. Asimismo, facilita dar seguimiento a la ruta del 
transporte durante el traslado de la mercancía.

Con la innovación tecnológica, el proceso de la cadena de frío 
se ha vuelto cada vez más eficiente. En cuanto al transporte de los 
productos, las nuevas tecnologías están ayudando a asegurar que 
las mercancías lleguen a su destino en el tiempo y bajo las condi-
ciones necesarias para garantizar su venta y consumo. 

Una tecnología que está revolucionando este sector es la tele-
mática, un tipo de sistema que proporciona un seguimiento inteli-
gente, monitoreo, control rentable y fiable de la flota de transporte, 
así como de otros activos en movimiento.

La telemática brinda innovadoras soluciones de almacenamiento, 
transferencia y gestión de los datos que proporcionan una ventaja 
competitiva en lo referente a la seguridad de los alimentos (y demás 
productos refrigerados que se transportan), la conformidad con las 
normativas, la utilización de la flota y el control de los datos.

Esto ha favorecido gestionar todos los parámetros de una uni-
dad de refrigeración desde la comodidad de un escritorio, para 
lograr una excelente protección de la carga y tranquilidad abso-
luta. Además, permite mejorar el rendimiento operativo y reducir 
el riesgo de perder la carga, pues controla la unidad, revisando y 
modificando los ajustes de refrigeración desde un sitio web, incluso 
cuando ésta se encuentre en la carretera.

Además, ofrece datos históricos y en tiempo real de las posicio-
nes de los vehículos de la flota, otorgando mayor seguridad de la 
carga, gracias a la visibilidad de los activos a nivel de calle.

Como bien sabemos, el transporte de perecederos tiene dife-
rentes requerimientos en términos de demanda, integridad de la 
carga y del transporte, combinado con el equipo específico de una 
unidad de refrigeración y de la energía necesaria para que funcio-
ne. Esto genera que los costos de transportación para productos de 
la cadena de frío sean más elevados en comparación con aquellos 
que no requieren del frío, pues el riesgo es mucho más alto. No 
obstante, aunque la inversión en este tipo de soluciones de trans-
porte refrigerado, basadas en la conectividad, se perciben como 
elevadas, la realidad es que invertir en ellas es mucho mejor que 
tener pérdidas por no hacerlo. ¿No lo cree?  



ASHRAE Capítulo Ciudad de México lo 
invita a su próximo curso técnico en la 
Hacienda de los Morales

AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR-CONDITIONING ENGINEERS, INC.

206.00 USD
(30.00 USD del costo están 

destinados al Capítulo Ciudad de México)

El costo por anualidad 
de la membresía

Para mayor información escriba a 
asistente@ashraemx.org

ASHRAE, Capítulo Ciudad de México
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

Próximos Eventos

MIEMBRO

Abierto para aquellos 
que tienen 12 años de 
experiencia avalada 
por la Asociación 

$ 206.00

AFILIADO 

Membresía 
introductoria para 
nuevos miembros 
menores de 30 años 
de edad

$ 52.00

ASOCIADO 

Para profesionales 
con menos de 12 
años de experiencia 
   
 

$ 206.00

ESTUDIANTE

Diseñado para todos 
los estudiantes de 
Ingeniería interesados 
en incursionar en el 
sector HVAC

$ 21.00

EXPO HOTEL 2018
12 al 14 de junio
Lugar: Cancún, Quintana Roo
Informes: www.exphotel.net/ 

GREENBUILD MÉXICO 2018
19 al 21 de junio
Lugar: Hotel Camino Real Polanco México
Informes: http://greenbuild.usgbc.org/mexico

EXPO RESTAURANTES 
27 al 29 de junio
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México
Informes: www.exporestaurantes.com.mx/

PESCAMAR
27 al 29 de junio
Lugar: World Trade Center, Ciudad de México
Informes: www.pescamar.com.mx/ 
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La membresía ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers) está abierta para cualquier per-
sona asociada con la calefacción, ventilación, aire acondicio nado 
o  refrigeración, a través de diferentes disciplinas, como la calidad 
del aire en exteriores y conservación de energía. 
 La membresía de ASHRAE permite el acceso a exposición de tecno-
logía HVACR y provee muchas oportunidades de participar en el desa-
rrollo de ésta. La participación se encuentra disponible local mente, a 
través de Capítulo y de membresías en Comités de  Organización. Hay 
diferentes clases, como Comités de Proyectos establecidos, los cuales 
son responsables del desarrollo de normas, y Comités Técnicos, que 
guían a la sociedad en necesidades de investigación, comenzando a 
conocer tecnologías y materia técnica.
 La educación técnica e información son los más grandes beneficios 
de la membresía de ASHRAE.

OTROS BENEFICIOS INCLUYEN
ASHRAE Handbooks
La mayor fuente de referencia de tecnología en HVACR en el mun-
do. Los socios de la ASHRAE reciben un volumen de este manual 
cada año de membresía sin cargo, su valor es de 144.00 USD

ASHRAE Journal
Revista mensual con artículos actualizados de Tecnología HVACR 
de gran interés 

ASHRAE Insights
Periódico mensual, el cual provee noticias acerca de Capítulo,  la 
Región y los Niveles de la Sociedad

ASHRAE Educational Products
Extenso surtido en cursos para estudiar en casa conferencias semi-
anuales de la sociedad. Atractivo descuento para socios 
ASHRAE

Group Insurance 
Tarifa de prima para grupos en término de vida, alto límite en  acciden- 
tes, ingresos por incapacidad, gastos médicos mayores, excedente 
médico, gastos en hospitales y suplemento de cuidado médico

Career Service Program
Un servicio sólo para socios. Agrega el currículo de tu empleo a 
la nueva base de datos Resume Match y / o registro para Career 
Fairs, llevado a cabo en la Reunión de Invierno de la Sociedad




