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Estándar ASHRAE 90.1-2013 / 
Estándar de Energía para Edificios. 
Excepto Edificios Residenciales 
Bajos. Parte I – Requisitos nuevos 
y modificados en la versión 2013.

Este programa revisará los 
cambios importantes en ASHRAE 
90.1 de la versión 2010 a la ver-
sión 2013. Está diseñado para 
una audiencia familiarizada con 
ASHREA 90.1-2010, y no preten-
de ser una revisión completa de la 
norma. Los temas incluirán nue-
vos requisitos en el envolvente, 
iluminación, mecánica y energía 
del edificio, con énfasis en los ar-
tículos que son importantes para 
los diseñadores en México. 
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 Ing. John Bade
Gerente de Tecnología de Siste-
mas de Manejo de Aire. Miembro 
ASHRAE y AHRI. Ha sido Gerente 
de Productos en York International 
Corporation. Especialista en siste-
mas VRF, Unidades Terminales y 
Serpentines.  
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Ing. Óscar García Trujillo
Presidente ASHRAE
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ESTÁNDAR ASHRAE 90.1-2013 

ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

E 
s un gusto saludarles y dar a co-
nocer algunos de los detalles que 
estamos haciendo en el Capítulo, 
así como las actividades de las 
próximas semanas.

El pasado 14 de febrero contamos con la 
presentación de la Dra. Elizabet Vera Becerra 
y el Ing. Moisés Quintanilla, quienes impar-
tieron la sesión técnica titulada “Códigos de 
Seguridad y Clasificación de Refrigerantes. 
Estándares ASHRAE 15-2013 / ASHRAE 34-
2013”, la cual forma parte de nuestro curso 
“Estándares para Proyectos Sustentables de 
Aire Acondicionado y Refrigeración”. Agra-
decemos enormemente a Honeywell por su 
apoyo y patrocinio para dicha sesión técnica.

A modo de resumen, puedo comentarles 
que el estándar 15 está dirigido a la seguridad 
de las personas y sus bienes, ya que aborda 
los procedimientos para operar equipos y sis-
temas al momento de emplear gases refrige-
rantes. El estándar 34, a su vez, describe una 
clasificación de seguridad basada en la infor-
mación de toxicidad e inflamabilidad. Esta 
sesión técnica sirvió para tomar consciencia 
acerca de la importancia que tiene el conocer 
ambos estándares.

El 23 de febrero, en la ciudad de Querétaro, 
se presentó el tema “Renovación de equipos 
R22 a Refrigerantes Sustitutos”, a cargo del 
Ing. Marco A. Calderón. A esta ponencia acu-
dieron cerca de 40 personas y fue presentada 
de una forma teórico-práctica, lo cual fue de 
enorme ayuda para el público. 

Para el mes de marzo contaremos con la pri-
mera de dos sesiones técnicas bajo el título 
“Estándar ASHRAE 90.1-2013 / Estándar de 
Energía para Edificios. Excepto Edificios Resi-
denciales Bajos”. 

Se trata de un tema que desde hace algún 
tiempo se pensaba que era una simple moda, 
pero que en realidad es ya una necesidad para 
el mundo de hoy y lo será aún más en el futu-
ro. Esta primera parte estará a cargo del Ing. 
John Bade. Agradecemos, de antemano, el 
patrocino de Johnson Controls por su apoyo 
para estas dos sesiones.

Durante abril, además, estaremos asistien-
do al CRC (Chapters Regional Conferences, 
por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo 
en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, 
y en donde daremos a conocer todas las acti-
vidades que hemos estado realizando dentro 
del Capítulo.

En la sección de Cancún, tenemos en puer-
ta dos presentaciones para el mes de mayo; 
una sesión técnica acompañada de un taller, 
la otra es un seminario presencial y vía web, 
que versará sobre Sistemas Hidrónicos. 

Esta última presentación tendrá una du-
ración de 30 horas y estará a cargo de los 
Ingenieros José Luis Frias, José Luis Trillo y 
Francisco Garza. 

Para terminar, quisiera recordarles que el 
Capítulo Ciudad de México es un agente ca-
pacitador externo y que estamos autorizados 
a expedir las constancias de competencia la-
boral en conformidad con el formato DC-3.

Marzo 2017
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PRESIDENTE 2016-2017 Óscar García

PRESIDENTE ELECTO Topiltzin Díaz

VICEPRESIDENTE Adolfo Zamora

SECRETARIA Ingrid Viñamata

ASISTENTE Elizabeth García

TESORERO Antonio González

GOBERNADORES José Luis Frías

Luis Vázquez

Antonio Olivares

José Luis Trillo

PUNTOS TRATADOS

Junta de Oficiales y Gobernadores
Fecha:  martes 7 de febrero de 2017

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

Horario: 08:00 a 10:00 a.m.  

ORGANIGRAMA2

ASISTENTES 
1. Ing. Óscar García 

2. Ing. Ingrid Viñamata

3. Ing. Karen Ocampo

4. Ing. Topiltzin Díaz

5. Ing. Néstor Hernández

6. Ing. Adolfo Zamora

7. Lic. Elizabeth García

MINUTA

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES Luis Vázquez G. Bello

ATENCIÓN Y RECEPCIÓN Brenda Zamora

DELEGADO CRC 2016 Óscar García

ALTERNO CRC 2015 Topiltzin Díaz

EDITOR DEL 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

REFRIGERACIÓN Gildardo Yáñez

YEA, INGENIEROS 

JÓVENES EN ASHRAE 
Alejandro Trillo

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Ingrid Viñamata

ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTALES Y ENERGÍA

Ramón Dávila
Óscar García

WEBMASTER Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS
Gildardo Yáñez

COMITÉS

ORGANIGRAMA2

COMITÉ CRC 2019
Se plantea la formación de un comité para la 
planeación y organización del CRC 2019 que se llevará 
a cabo en Cancún, ya que es un requerimiento de la 
Región. Se propusieron a los siguientes Ingenieros que 
se encargarían de dicho evento: Brenda Zamora, Ingrid 
Viñamata, Néstor Hernández y José Luis Frías

ACTIVIDADES SECCIONES CANCÚN 
Y QUERÉTARO
Habrá una reunión el próximo 9 de marzo para 
detallar la conferencia técnica para el día 4 de mayo 
en Cancún. A esta reunión asistirán los Ingenieros 
Ingrid Viñamata, Óscar García, José Luis Frías y Néstor 
Hernández, para detallar dicha conferencia

COMITÉ ESTUDIANTIL
Ya está confirmado el primer becario para su 
incorporación a ASHRAE CDMX; se le solicitará sus 
documentos para su evaluación e inscripción.
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Por otra parte, la comunidad internacio-
nal valoró mucho a Japón por su rápido 
crecimiento, aunque al mismo tiempo fue 
objeto de críticas internacionales. Se necesi-
tó de mucho más tiempo para que fuera con-
siderada una nación industrial y avanzada. 

A nivel interno, su rápida industrializa-
ción contribuyó a crear una sociedad prós-
pera, pero también condujo a distorsiones 
que dieron lugar a problemas sociales. Una 
serie de breves procesos relacionados con la 
contaminación ambiental, el establecimien-
to del Ministerio del Medio Ambiente y la 
popularidad del movimiento de los consu-
midores fomentó las críticas generalizadas 
a las empresas.

En respuesta a estos cambios sociales, en 
noviembre de 1970, Daikin anunció su se-
gundo plan empresarial a largo plazo para 
un periodo de siete años. Con el tema “El 
reto del cambio en los setenta”, el plan hacia 
una relación de 17 puntos que requerían la 
atención, entre ellos la dirección que debía 
seguir la empresa para crecer, el desarrollo 
de los recursos humanos, reducciones de 
costes, el establecimiento de un sistema de 
información de gestión de la empresa y la 
protección del medioambiente.

Para 1977, el último año del plan, Daikin 
cifró los objetivos en 200 mil millones de ye-
nes, ingresos ordinarios procedentes de las 
ventas del 8.5 por ciento y un total de 7 mil 
700 empleados. Sin embargo, con el llamado 
“choque Nixón”, en agosto de 1971, el yen se 
cotizó al alza y los negocios decayeron, por 
lo que el plan empresarial a largo plazo de 
Daikin se frustró.

Las ventas totales en 1972 fueron inferio-
res a 60 mil millones de yenes, y la tasa de 
beneficios de la empresa cayó del 7.7 por 
ciento, en el ejercicio de 1970, el año en el 
que se introdujo el plan, al 4 por ciento en 
1972. Así, se levantó el telón en un periodo 
de tribulaciones para Daikin. 

En 1972, Minoru Yamada asumió la presi-
dencia de la empresa. Y las bases que había 
dejado su padre, Akira Yamada, le permitie-
ron cultivar en los siguientes años el creci-
miento, la cultura corporativa y el espíritu 
emprendedor para rebasar, con ello, cual-
quier momento crítico. 

Tomado de Forjar el futuro: 90 años de 
historia de Daikin Industries 1924-2014

A lo largo de la historia algunas empresas del sector 
han pasado por momentos muy críticos que al ser 
resueltos cambiaron positivamente su rumbo. Ése es el 
caso de Daikin

Redacción

n 1964, Japón se convirtió en miembro del Fondo Monetario Inter-
nacional en virtud del Artículo 8 y se adhirió a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, obteniendo así el recono-
cimiento como miembro de la comunidad internacional. Más tarde, 
a mediados de los sesenta, el país nipón entró en su segunda etapa 
de alto crecimiento económico, y su PNB llegó a ser el segundo más 
importante en el mundo después del de Estados Unidos.

LEVANTARSE DE LA 
CAÍDA PARA CRECER

E



Los refrigerantes son la sangre de los 
sistemas HVAC, por lo que es importan-
te saber cómo manipularlos para dis-
minuir riesgos y accidentes

Danahé San Juan

SEGURIDAD EN EL USO 
DE REFRIGERANTES 

C

FEBRERO 2017

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

omo cada mes, el Capítulo CDMX llevó a cabo su 
desayuno técnico en el cual Honeywell presentó 
el tema "Código de Seguridad para circuitos de 
refrigeración". El evento se celebró en el Salón 
Moreras de la Hacienda de los Morales, donde 
el ingeniero Moisés Quintanilla Sosa, ingeniero 
en Aplicaciones de Marketing, habló de la im-
portancia de tomar las medidas adecuadas para 
garantizar el buen manejo de los líquidos refri-
gerantes y así prevenir accidentes que afecten la 
salud de las personas.

Los asistentes recibieron una explicación sobre 
los orígenes de estos gases que, de no manejarse 
adecuadamente, pueden resultar tóxicos para las 
personas, afectar las propiedades en donde se en-
cuentren y causar graves impactos ambientales.

El ponente explicó que este Código de Segu-
ridad está diseñado para aplicarse en cualquier 
lugar institucional, público, residencial, comer-
cial, mercantil, industrial o mixto, siempre que se 
aplique de manera correcta. 

Otro aspecto de gran relevancia es la necesidad 
de clasificar los refrigerantes con base en el grado 
de probabilidad de fuga, de toxicidad e inflama-
bilidad. También se profundizó en las reglas de 
diseño, construcción, prueba, instalación, ins-
pección y operación de sistemas de refrigeración 
mecánica y de absorción, sistemas VRF, bombas 
de calor, entre otros aspectos.

Diversos fueron los aspectos que se abordaron 
en esta ocasión, pero lo que se reiteró fue la im-
portancia de mantenerse actualizados en una 
industria en la que son constantes las innovacio-
nes, y por ende, los aprendizajes. 



a obligación de un contratista es estar comprometido 
con el medioambiente, por lo cual, en nuevos diseños 
de edificios es necesario asegurar un bajo consumo 
energético. Pero, ¿qué sucede con los edificios ya exis-
tentes que llevan años operando y consumiendo gran-
des cantidades de energía eléctrica? Pues bien, todos 
aquellos recintos deben de considerar como prioridad 
actualizar su estudio de carga térmica y analizar dife-
rentes escenarios con diversos factores de aislamiento 
“R” para, posteriormente, implementar dichos cambios 
en su envolvente.

Lo primero es comenzar rompiendo paradigmas, ya 
que prevalece la creencia que cuesta mucho dinero ais-
lar una casa o un edificio. En realidad, si analizamos el 
retorno de la inversión de un proyecto para aislar un 
edificio se pueden ver grandes ahorros, pues el consu-
mo eléctrico para acondicionarlo será mucho menor.

Aproximadamente el 75 por ciento del uso de la 
energía en edificios es para mantener condiciones de 
confort (hablando de edificios con uso comercial). Ter-
modinámicamente hablando, también existen diferen-
tes variables que influyen en el confort humano como  
la temperatura media radiante, humedad relativa, ve-
locidad del aire, el metabolismo de la persona e incluso 
la ropa y la actividad que se encuentre desempeñando.

Con un ejemplo de carga térmica se observa cómo 
varía la cantidad de energía que tendremos que utili-
zar para acondicionar un lugar; analizando un espacio 
pequeño, una casa habitación de dos pisos ubicada en 
Monterrey, Nuevo León, hay dos diferentes formas 
de hacerlo: una sin aislamiento alguno y la otra con 
aislamiento en techo y muros, considerando además 
cambio de cristales.

En el caso del aislamiento y cambio de cristales está 
incluido el retorno de la inversión para reafirmar el 
gran beneficio que tiene incrementar el valor R de los 
edificios, y considerarlo en cualquier proyecto de aho-
rro de energía.

Teniendo las condiciones interiores de confort (75 °F 
y 50%HR) se presentan las condiciones exteriores de 
Monterrey; de ésta se obtienen para nuestro cálculo las 

siguientes condiciones exteriores máximas de 
temperatura en 100 °F con 38%HR para vera-
no y condiciones exteriores mínimas de 32 °F 
con 95%HR para invierno (es importante tener 
en cuenta que estos valores son para la ciudad 
de Monterrey, de acuerdo a la Zona Climática 
en la que se encuentra).

El factor “U” es definido como la velocidad a 
la cual el calor es transferido a través de una 
estructura, dado en BTU / (hr ft2 °F) y el factor 
“R” dado en (hr ft2 °F ) / BTU  como la resisten-
cia térmica al flujo de calor de una estructura.

Antes de realizar el cálculo de carga térmica, 
se requiere hablar de dos efectos termodiná-
micos que se presentan en la piel del edificio. El 
primero es llamado periodo de alta demanda 
de carga de enfriamiento y la máxima trans-
misión de calor por radiación solar en las ven-
tanas ubicadas del lado oriente, que tendrá su 
punto y valor máximo a las 10:00 horas. A di-
ferencia de las ventanas o cristales que están 
ubicadas del lado poniente, pues éstas tendrán 
su valor máximo de transmisión de calor por 
radiación a las 16:00 horas. Hay que recordar 
que estos son los puntos más altos o críticos 
dependiendo de la orientación de la ventana. 

En el caso de la transmisión por conducción 
del techo, la temperatura más alta por calor 
de conducción se va a dar a las 17:00 horas, 
acercándose a las 18:00 horas. Dicha hora se 
da debido a que los materiales se comportan 
como un capacitor eléctrico energéticamente, 
es decir almacenan el calor durante la maña-
na y mediodía, llegando a su valor máximo de 
almacenamiento a las 17:00 horas para, pos-
teriormente, empezar a irradiar ese calor al-
macenado durante todo el día al interior del 
recinto. Es por dicha razón que a pesar de que 
la temperatura exterior a las 18:00 horas ya se 
empieza a sentir agradable para el ser huma-
no, los hogares y edificios tienen una tempera-

ARTICULO6

L
En este artículo identificaremos variables 
que deben considerarse para realizar el 
cálculo de carga térmica de un edificio
Cecilia Garay

LA PIEL DEL EDIFICIO Y 
AHORRO DE ENERGÍA 



Cecilia Garay
Ingeniero Mecánico Electricista egresada del ITESM, 
Campus Monterrey. Cuenta con nueve años de experien-
cia en la industria HVAC. Actualmente es supervisora de 
proyectos en Ingeniería Integral de Energía S.A. de C.V. 
Expresidenta ASHRAE Cap. Mty., 2015-2016, y actual 
gobernadora de este mismo Capítulo.

tura interior mucho más alta que la exterior, lo 
que ocasiona que el usuario no sienta confort 
en el edificio.

Afortunadamente hay una solución práctica 
en los termostatos llamada setback (en caso 
de no contar con monitoreo del sistema), en la 
que el usuario fija la temperatura interior que 
no debe de ser sobrepasada, el equipo de aire 
acondicionado arranca la unidad y la mantie-
ne trabajando hasta bajar la temperatura del 
interior del edificio y una vez que logra su ob-
jetivo, la unidad se apaga.

Esta opción es muy útil para oficinas, donde 
los usuarios llegan el lunes a las 8:00 horas y 
encuentran la oficina muy caliente, ya que a 
pesar de que la unidad se comandó para pren-
der a las 6:00 horas del mismo día, este tiem-
po muchas veces no es suficiente para vencer 
la inercia térmica que ya trae el edificio. Re-
cordemos que el calor del fin de semana y los 
materiales (paredes y techo) actúan como ca-
pacitores y descargan su energía almacenada 
durante la noche. Esta opción es buena y debe 
de analizarse más a fondo, así como prestar 
atención especial en cómo repercute en el con-
sumo de energía para así satisfacer las necesi-
dades del usuario final.

El segundo efecto es el llamado retraso de 
transmisión. Este efecto ocasiona un retraso 
en la transferencia de calor exterior hacia el 
interior, provocada por los materiales del mis-
mo. Entre más aislamiento tiene un edificio, 
mayor es el incremento de retraso entre la 
temperatura exterior e interior del lugar.

Los resultados del cálculo de carga térmica 
para la residencia sin aislamiento son un total 
de 136,236 BTU es decir 11.35 T.R y se requiere 
una potencia de 29.45kW para la calefacción. 
El total de la carga térmica y los factores que 

ARTICULO 7

más afectan para poder acondicionar el espacio son los crista-
les con un 32.1 %, muros con 17.7 % y techo con 13.5 %.

¿Qué quiere decir esto? Significa que de las 11.35 T.R nece-
sarias para acondicionar un espacio, más de la mitad, 7.19 T.R, 
son ocasionadas debido a una mala selección de materiales en 
cristales, muros y techo. La buena noticia es que este resultado 
puede cambiarse. También se considera un aislamiento de 3 in 
en techo, incrementando así el valor R, que se elevó a 20 y 2 in 
en muros, aumentando su valor R a 11. En cuanto a cristales, 
puede cambiarse el cristal sencillo a doble con baja emisión/
cristal claro 6mm.

Salta a la vista la gran diferencia que existe gracias al ais-
lamiento y cambio en cristales. Pero no sólo eso, se redujo la 
cantidad de toneladas de refrigeración en el espacio a 69,634 
BTU. Esto significa que ahora sólo necesitamos 5.8 T.R y una 
potencia de 9.55kW para la calefacción.

Esto quiere decir que de las 7.19 T.R transferidas por te-
cho, muros y cristales, ahora sólo nos transfieren 2.48 T.R, 
¡el resultado es impresionante! Pero, ¿qué tan costoso es rea-
lizar este cambio en el proyecto? ¿Y qué tan factible resulta 
económicamente?

Si consideramos que los aislamientos tienen una vida útil 
de 20 años, entonces nuestras ganancias en 20 años a pre-
cios constantes serían de 33,938 dólares de ganancia duran-
te la vida útil del aislante. (2,092 ahorros anuales x 20 años = 
41,840dls – 7,902.2 de la inversión inicial). 

Con este ejemplo, se confirma que invertir en aislamientos 
en la piel del edificio siempre trae consigo un ahorro en con-
sumo de energéticos y, por ende, en el recibo de luz. Si bien la 
inversión inicial puede resultar alta, el corto tiempo en el que 
se recupera el dinero se convierte en un atractivo muy alto en 
proyectos de ahorro de energía en edificios.

¿Y QUÉ SUCEDE CON LA HUELLA DE CO
2
? 

Con todo lo anterior, no solamente se obtiene ahorro energéti-
co, sino que también disminuyen las emisiones de CO

2
.

La primera etapa del proyecto puede consistir en aislamiento 
de techo y muros críticos dependiendo de la zona en la que se 
encuentre el edificio. En México, siempre será prioridad prote-
ger la pared sur y poniente, ya que son las que más nos afectan 
por cantidad de horas expuestas a la radiación solar.

Por último, existen muchas ideas para modificar la piel de un 
edificio, aunque lo principal y más recomendable es que desde 
su diseño se siga como requerimiento el Estándar de Energía 
para Edificios ASHRAE 90.1-2016, y si se planea concursar en 
un proyecto de ahorro de energía o LEED, entonces es nece-
sario seguir el Estándar 189.1-2014 para el Diseño de Edificios 
Verdes de Alto Desempeño.

 Dimensiones: 12.5m largo x 13.5m de ancho con una 
altura 7.8m

 Dimensiones Paredes: Norte - 59.8 m2, Sur – 25.75 m2, 
Este – 99.6 m2 y Oeste – 88.4 m2 

 Cristales: 15m2 al Norte, 18m2 al Sur, 1.8m2 al Este y 
13m2 al Oeste.

 Gente: 8 personas
 Luces: 12,708 Watts (total)
 Equipo: 8,840 Watts (total)
 F.S. 15%

Factores para iniciar el cálculo de carga 
térmica del ejemplo de la casa habitación

Nota: Para los cristales se considera un factor U de 0.91 BTU 
/ (hr ft2 °F) y para los muros una U de 0.3 BTU / (hr ft2 °F)
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ASHRAE, Capítulo Ciudad de México, 
lo invita a su próximo curso técnico en 
la Hacienda de los Morales

T

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 del 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 del 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

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

BE
NE

FIC
IO

S –
 M

EM
BR

ES
ÍA

 A
SH

RA
E

199.00 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
Tel. +52 (55) 5669-1367 / 5669-0863
www.ashrae.org • www.ashraemx.org

"GLOBAL CONTACT FORUM MÉXICO"

13 al 15 de marzo de 2017
Referencia para líderes innovadores de 
la industria; se impartirán conferencias 
magistrales, talleres especializados, 
pabellón de negocios, tecnología y 
servicios de última generación para 
impulsar el desarrollo de mejores 
prácticas en la interacción con clientes 
de México y Latinoamérica  
Lugar: Hotel Camino Real, Ciudad de 
México 
Informes: http://imt.com.mx/foros
www.globalcontactforum.com
d.morales@imt.com.mx

"REGION VIII 2017 CRC"

27 al 29 de abril de 2017
Lugar: Hotel Skirvin, Oklahoma City, OK
Informes: www.ashrae.org

Próximos Eventos
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