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1NOTIFIDE CENTRO ORIENTE

EMPRESARIOS DE HIDALGO RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE APOYOS QUE BRINDA EL FIDE 

Pachuca, Hidalgo, 12 de julio de 
2013.- Fernando Ramírez Agui-
rre, colaborador del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE), zona Pachuca, dirigió el 
taller Control de la demanda, opti-
mización del factor de Potencia a 
través de capacitores y/o �ltros, a 
empresarios de la localidad, el 12 
de julio.

Ramírez Aguirre explicó el 
Programa Eco-Crédito Empresa-
rial, con el que se bene�cia a 
dicho sector, a través de �nancia-
mientos preferenciales para la 
sustitución de equipos obsoletos 
por e�cientes.

Informó sobre las tecnologías a 
�nanciar, como aire acondiciona-
do (de 1 a 5 toneladas de refrige-
ración), refrigeración comercial, 

motores eléctricos, subestacio-
nes eléctricas, iluminación 
e�ciente (T8-T5) e iluminación 
con LED.

Explicó ADEMÁS los requisitos y 
bene�cios del programa: reduc-
ción de los costos de facturación 
eléctrica, optimización y moder-
nización de procesos, disminu-
ción de costos de mantenimien-
to, incremento de la competitivi-
dad y productividad, entre otros.

Por otro lado, en el taller Control 
de la Demanda, organizado por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), David Quintero Flores, del 
FIDE Pachuca, dio una plática a 
empresarios sobre los �nancia-
mientos que brinda el Fideicomi-
so, en un hotel céntrico del muni-
cipio de Tulancingo de Bravo.

Quintero Flores, al abundar sobre 
los �nanciamientos del FIDE, dijo 
que éstos se dan para apoyar a 
los empresarios, tanto en el con-
trol de la demanda como en 
equipos de alta e�ciencia, para  
convertirse en empresas compe-
titivas, que usan con e�ciencia la 
energía eléctrica con el objetivo 
de generar bene�cios económi-
cos y ambientales.

En el evento se presentaron con-
ferencias sobre el costo y consu-
mo de energía eléctrica de las 
empresas y las diferentes tarifas 
que maneja CFE. De igual forma, 
se dio a conocer cómo se puede 
mejorar el control de la demanda 
de energía eléctrica, en sus insta-
laciones, para ahorrar electrici-
dad  y dinero.


