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E M L ' S

ECO-COMAL: CONTRATO FINANCIAMIENTO

El 05 de setiembre FOCAEP firmó en la Ciudad de Guatemala el con- 
trato de financiamiento revolvente para la apertura de una línea de 
crédito a la empresa Sistemas Ecológicos y Comercializadora Alta 
Loma, Sociedad Anónima, -Ecocomal-. 

De izquierda a derecha: Silvestre Pacheco (FOCAEP), Elizabeth Arriola (Central Law), 
Marco Tulio Guerra (Ecocomal), Miriam García (Central Law), José María 

Blanco (FOCAEP)

Gracias a este contrato se espera beneficiar a 500 familias que 
utilizan el fogón abierto para cocción, la mitigación de al menos 550 
toneladas de CO2 por año y el ahorro de al menos 766 kilogramos 
de leña por año.



G U A T E M A L A

HISTORIA ECO-COMAL

La empresa Eco-comal diseña, fabrica y vende estufas ecológicas espe- 
cialmente para cocinar con leña, utilizando adecuadamente este recurso 
energético. La estufa ecológica de Eco-comal se desarrolló para resolver 
el problema que ha causado el mal uso de leña a través del tiempo en las 
familias guatemaltecas y el impacto negativo que tiene en la salud de la 
población y el deterioro ambiental que produce esta práctica tradicional. 
 
Esta tecnología está enfocada a la minimización del consumo de leña, este 
aspecto lo logramos mediante un sistema de combustión completa, su 
eficiencia reduce el consumo de leña en un 60% comparado con un fuego 
abierto o el conocido "pollo tradicional". 
 
Eco-comal ha diseñado un sistema de combustión completa que dentro de 
las partes de las estufas se denomina como cámara de combustión, a la 
cual se le han diseñado varias presentaciones y tamaños para tener las 
opciones que los usuarios consideren apropiados para sus necesidades y 
posibilidades de compra. 

www.ecocomal.com

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9prUT12W3JQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9prUT12W3JQ
http://www.ecocomal.com/


P C H ' S

SERIE DE GUIAS TECNICAS

BUN-CA -como parte de su gestión de conocimiento- ha desarrollado una 
serie inédita de Guías Técnicas enfocada a las Pequeñas Centrales 
Hidroeléctricas (PCH's). Esta serie brinda información innovadora sobre 
las características tecnológicas, cálculos electro-mecánicos, ventajas e 
impactos, entre otros aspectos para el lector interesado. 
 
 Este mes presentamos la Guía 

Prác-tica #3 Guía para la puesta en 
mar-cha y mantenimiento de 
pequeñas centrales hidroeléctricas. 
  
Anteriormente, presentamos la Guía 
#2: Recomendaciones para el diseño, 
construcción e instalación de peque- 
ñas centrales hidroeléctricas. 

La preparación de esta Serie fue posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad exclusiva 
de BUN-CA y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos 
de América.

Esta Guía tiene como objetivo brindar recomendaciones sobre el diseño 
de las diferentes secciones de una PCH, y sirve como orientación para 
aquellos especialistas interesados que deseen conocer acerca de este 
tema. 

http://www.exposolarcr.com/
http://www.bun-ca.org/wp-content/uploads/2018/04/Gui%CC%81a-Te%CC%81cnica-3-PCHs.pdf


M C H ' S

TIPS DE MANTENIMIENTO

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e 
Instagram, donde encontrarán más información sobre temas relaciona- 
dos a la eficiencia energética, energía renovable y desarrollo sostenible.

R E D E S  S O C I A L E S

Las actividades de mantenimiento de los 
equipos hidroeléctricos son vitales para 
el correcto funcionamiento de las 
MCH's,  éste nos ayuda a identificar 
posibles fallos a futuro y evitar paros 
inesperados en la operación del sistema. 
 
Algunas acciones de mantenimiento 
preventivo que deben existir, dentro de 
un plan periódico, son: engrase de los 
rodamientos, revisión de la tubería de 
conducción y revisión de cables de 
circuitos eléctricos, esto al menos cada 
tres meses. 

En las próximas ediciones del Boletín de BUN-CA vamos a estar compartiendo 
excelentes tips de mantenimiento para esta forma de energía renovable a 
pequeña escala.

https://www.instagram.com/ongbunca/
https://www.facebook.com/BUN-CA-134983529872969/


C O N T A C T O

FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico 
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias 

para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info www.bun-ca.org

http://www.focaep.com/
http://www.bun-ca.org/
https://endev.info/content/Main_Page
http://www.focaep.com/
http://www.endev.info/
http://www.bun-ca.org/

