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EL FIDE PARTICIPA EN LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD
DE LA EMPRESA ZF SUSPENSION TECHNOLOGY GUADALAJARA
Guadalajara, Jal., 19 de julio.- Con motivo de
La Semana del Medio Ambiente Salud y Seguridad (MASS), realizada del 15 al 19 de julio,
Samuel Chávez, encargado de proyectos de la
Gerencia Regional Jalisco del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) dio una
plática el 17 de julio a empleados de la empresa industrial ZF Suspension Technology Guadalajara, S.A. de C.V.
Dirigentes de la empresa anfitriona, dedicada
a la fabricación de amortiguadores, manifestaron, en diversas ocasiones, su preocupación
por la seguridad de sus colaboradores y el
cuidado de la ecología, razón por lo que decidieron realizar dicho evento.
Samuel Chávez presentó las tareas que realiza
el FIDE, los programas, proyectos que financia,
consejos muy sencillos para ahorrar y usar con
eficiencia la energía eléctrica en el hogar:
sustituir focos incandescentes por lámparas

ahorradoras, asegurarse de tener un refrigerador eficiente, -de preferencia con Sello FIDE-,
usar colores claros o blanco en las paredes y
techos de las viviendas para un mejor reflejo
de la luz natura y/o artificial, usar adecuadamente los equipos eléctricos que se tienen en
casa, como hornos eléctricos, microondas,
televisiones y otros.
También explicó por qué ciertos equipos son
considerados como “vampiros”; señaló que así
se les denominan porque están constantemente conectados consumiendo energía eléctrica como, por ejemplo, hornos de microondas o cargadores de celulares.
Al término de la exposición, el colaborador del
FIDE obsequió folletos relacionados con el
cuidado de la energía eléctrica en el hogar,
contestó las dudas existentes y se puso a la
disposición de los asistentes para cualquier
asesoría.
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FIDE-JALISCO PARTICIPÓ EN EL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE JALISCO
Guadalajara, Jal., 10 de julio de 2013.- Rubén Santillán Cisneros, gerente regional del FIDE Jalisco,
participó en la Sesión del Consejo de Cámaras
Industriales del Estado de Jalisco (CCIJ), que se
realizó en las instalaciones de Expo Guadalajara.
Santillán Cisneros expuso el Programa de Eficiencia
Energética FIDE (PEEF) que está orientado al sector
productivo, mediante asesoría y asistencia técnica,
con y sin financiamiento, para la modernización
de instalaciones, desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías: en específico el de sistemas fotovoltaicos aplicado a usuarios de tarifa doméstica de
alto consumo (DAC).
Explicó que el trabajo del FIDE es contribuir con

acciones concretas y directas al ahorro de energía
eléctrica y, con ello, reducir las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI), que son los principales contaminantes del ambiente.
Entre los asistentes estuvieron Rubén Masayi González Uyeda, director general de Lechera Guadalajara y Jorge Enrique Suárez Navarro, presidente de
la Asociación de Parques Industriales del Estado
de Jalisco (APIEJ), quienes realizaron preguntas
específicas sobre proyectos en las empresas que
dirigen.
Al final de la plática, Rubén Santillán fue entrevistado por Medios de Comunicación, Promomedios
Radio, Notimex y Radiorama DK.
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