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FIDE CENTRO ORIENTE PARTICIPA EN EL FORO DE AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN TEHUACÁN
Tehuacán, Puebla, 21 de agosto 
de 2014.-  La zona Tehuacán, 
división Centro Oriente de la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) organizó el Foro de Ahorro 
de Energía Eléctrica dirigido a 
comerciantes e industriales de la 
región, donde personal de la 
Gerencia Regional Centro Orien-
te Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) participó 
dando a conocer la operación de 
los programas Eco-Crédito 
Empresarial (PAEEEM) y E�ciencia 
Energética FIDE (PEEF).

Hicieron hincapié sobre los bene-
�cios tanto económicos como 
ambientales que se obtienen al 
implementar programas de 
ahorro energético a través de 
ejemplos de casos exitosos. 

Proporcionaron información 
acerca de los �nanciamientos 
que brinda el FIDE a diferentes 
sectores del país para sustituir 
equipos obsoletos por otros 
con tecnología de punta, con el 
propósito de ahorrar y usar con 
e�ciencia energía eléctrica.

Por su parte, la CFE  señaló los 
diferentes apoyos en asesoría 
gratuita que brinda el progra-
ma de CFEctiva Empresarial a 
los sectores industrial y comer-
cial.

Al �nalizar el Foro los partici-
pantes se comprometieron a 
usar de manera racional la elec-
tricidad para ahorrar dinero y 
contribuir a tener un medio 
ambiente libre de gases conta-
minantes. 
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FIDE PARTICIPA EN LA EXPO FORO VERDE CANACINTRA
Puebla, Puebla, 21 de agosto de 
2014.- La Gerencia Regional 
Centro Oriente del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) participó con un stand 
en la Expo Foro Verde Regional 
CANACINTRA 2014 que fue inau-
gurada por Rafael Moreno Valle, 
gobernador de Puebla y  José 
Antonio Gali Fayad, presidente 
Municipal.

Durante tres días, en el Centro de 
Convenciones Puebla ”William O. 
Jenkins”, empresarios, comer-
ciantes, proveedores y público en 
general visitaron el área de expo-

sición integrada por 10 pabello-
nes empresariales con diferentes 
temática; además, participaron 
en talleres y asistieron a confe-
rencias magistrales.  

Por parte del Fideicomiso se dio 
información sobre las tecnolo-
gías que �nancia, requisitos y  
bene�cios para la empresa que 
implementa programas de 
e�ciencia energética como son 
optimización y modernización de 
procesos, contar con tecnología 
de punta y un e�ciente consumo 
de energía eléctrica, y convertirse 
en empresas comprometidas con 

la protección del medio ambien-
te.

Se proyectó un video donde se 
muestran los ahorros que se 
obtienen al sustituir equipos 
obsoletos por otros de alta 
e�ciencia. 

Se brindó información acerca de 
los diagnósticos energéticos que 
realiza el FIDE sin ningún costo, 
tanto para casas-habitación 
como empresas, con el propósito 
de detectar las áreas de oportuni-
dad donde se puede ahorrar 
energía eléctrica.


