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GRAN PROMOCIÓN DEL PAEEEM EN JALISCO
Guadalajara, Jalisco, 5 de marzo de
2014.- Porque los beneficios son
muchos y los sectores productivos a
quienes va dirigido el Programa
Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM) son
diversos, Rubén Santillán Cisneros,
gerente regional Jalisco del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) invitó a distribuidores
a participar en el programa
El gerente regional informó que el
presupuesto asignado al FIDE Jalisco
en el PAEEEM es de 583.8 MDP para
2014, con el que se beneficiarán
muchas empresas y distribuidores al
vender los equipos con financiamiento del FIDE; por tal motivo los

invitó a que aprovechen esta oportunidad y registren a la brevedad
posible la empresa y los equipos de
alta eficiencia en las oficinas del
Fideicomiso.
Santillán Cisneros señaló que todo
aquel comerciante que tenga una
micro, pequeña, mediana o gran
empresa, industrial, comercial o de
servicios puede participar en el
PAEEEM, como cremerías, carnicerías,
hoteles, oficinas, centros comerciales, clubes deportivos y otros con
financiamiento de hasta 350 mil
pesos.

ciparon en la plática personal de la
Gerencia Regional José Luis Navarro,
Jaime Setién, Eric Hernández y
Samuel Chávez, quienes expusieron
los temas: Mercado Objetivo y Criterios de Elegibilidad,
Condiciones
Generales, Condiciones de Sustitución
y Condiciones Financieras.
Cabe señalar que las tecnologías
participantes en el PAEEEM son
refrigerador comercial, aire acondicionado de 1 a 5 TR, iluminación con
LED, iluminación eficiente (T5/T8),
subestaciones eléctricas y motores
eléctricos.

Además de Santillán Cisneros, parti-
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ES INAUGURADA LA EXPO ELÉCTRICA OCCIDENTE 2014
Guadalajara, Jalisco, 26 de marzo de 2014.- Con la participación de 40 empresas relacionadas con iluminación,
motores, sistemas fotovoltaicos y energía sustentable, fue
inaugurada la Expo Eléctrica Occidente 2014, organizada
por la Confederación Nacional de Asociaciones de Comerciantes de Material y Equipo Eléctrico A.C. (CONACOMEE),
en las instalaciones de la Expo Guadalajara.
Rubén Santillán Cisneros, gerente regional Jalisco del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
asistió a la inauguración del evento con la representación
de la Dirección General.

Durante los dos días que duró la Expo, 30 conferencistas
participaron con temas enfocados al ahorro de energía
eléctrica, iluminación, corrección de factor de potencia,
entre otros.
La Expo Eléctrica es una plataforma de negocios donde se
dan a conocer equipos eficiente del sector eléctrico, se
imparten conferencias sobre nuevas tecnologías, y se
fortalecen relaciones comerciales y empresariales.
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