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EL FIDE DA CONFERENCIA EN LA PLANTA MARINELA DE OCCIDENTE
Con la �nalidad de que los emplea-
dos de la planta Marinela de Occiden-
te, empresa del Grupo Bimbo, cono-
cieran las acciones para ahorrar y usar 
con e�ciencia la energía eléctrica en 
el hogar y o�cina, así como su impac-
to en el medio ambiente, el 5 de 
junio, el maestro Samuel Chávez, 
encargado de proyectos de la Geren-
cia Regional Jalisco del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), dio una conferencia en las 
instalaciones de la organización.

En el marco de la Semana del Medio 
Ambiente, el maestro Chávez señaló 
que el FIDE, a través de sus proyectos, 
programas y servicios, que brinda a 
los usuarios del servicio eléctrico, se 
obtienen ahorros económicos y se 

contribuye a tener un planeta limpio, 
libre de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI).

El maestro Chávez habló sobre las 
acciones sencillas que puede realizar 
cualquier persona en sus hogares, 
tales como instalar lámparas �uores-
centes compactas, instalar refrigera-
dores e�cientes, de preferencia con 
Sello FIDE, utilizar colores blancos o 
claros en techos y paredes, usar de 
forma racional los electrodomésticos 
del hogar, como horno de microon-
das, lavadora, licuadora, televisión, 
videojuegos, entre otros. 

Como complemento de la conferen-
cia, se proyectó el video del Programa 
EDUCAREE dirigido al público en 

general. 

Al �nal, se contestaron las preguntas 
y dudas a los empleados, quienes 
manifestaron su interés por incorpo-
rarse a la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de energía eléctrica, y 
difundir los conocimientos vistos, en 
bene�cio de la economía familiar y 
del medio ambiente.

SE DA A CONOCER A RADIOESCUCHAS EL PROGRAMA ECO CRÉDITO EMPRESARIAL

El 4 de junio, el gerente regional del 
Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE) Jalisco, ingeniero 
Rubén Santillán Cisneros participó 
en una entrevista en el programa 
radiofónico Fibra Óptica en 91.5 F.M 
de Promomedios Radio, de Guadala-
jara.

Invitado por la productora, licencia-
da Karen Escamilla, el gerente regio-
nal dio a conocer el Programa de Eco 
Crédito Empresarial (PAEEEM), el cual 
está enfocado a usuarios en las 
tarifas eléctricas 02 y 03 y los invitó a 
cambiar sus viejos equipos de 

refrigeración, Iluminación, motores 
eléctricos y aire acondicionado, por 
nuevos y más e�cientes.

El ingeniero Santillán habló del 
Programa EDUCAREE, que tiene 
como objetivo la formación del 
individuo en la cultura del ahorro y 
uso e�ciente de la energía eléctrica, 
a través de su difusión en centros 
educativos, culturales, organismos 
de participación social, empresas y 
organismos internacionales.

Asimismo, explicó que con la tarea 
que el FIDE realiza, se contribuye a la 

reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), que son los 
principales contaminantes del 
ambiente.


