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Nogales, Sonora, 14 de agosto de 
2013.- Durante los tres días que 
duró el evento Treasure Hunt o “en 
busca del tesoro”, organizado por 
la empresa General Electric (GE), 
Guillermo Arturo Madrid Hernán-
dez, jefe de zona Nogales del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), presentó el tema 
Qué es el FIDE, donde mencionó 
sus objetivos y logros.

Directivos de la empresa realizaron 
el evento con el objetivo de 
encontrar soluciones  para ahorrar 
energía eléctrica, gas natural y 
agua en la planta; por lo que 
invitaron al FIDE para que se habla-
ra sobre la tarea que realiza en la 
promoción del ahorro y uso 
e�ciente de electricidad.

Madrid Hernández resaltó la 
importancia que tiene la colabora-
ción de cada trabajador para 
lograr un �n común en este caso, el 
ahorro de energía eléctrica imple-
mentando proyectos con tecnolo-
gía e�ciente pero sobre todo  con 
acciones sencillas y cotidianas del 
personal para ahorrarla.

Por su parte, el gerente de la 
planta, Christopher Gonzales, 
señaló que desconocía las áreas de 
oportunidad que tiene la planta 
para ahorrar electricidad y dinero, 

El jefe de zona del FIDE al término 
de su presentación obsequió 
material promocional del Fideico-
miso y artículos para escritorio.

Madrid Hernández también asistió 
el 15 de agosto a la o�cina matriz 
del Grupo SOCOADA, organización 
dedicada al ramo de productos del 
hogar, construcción e industria, 
ubicado en Caborca, donde 
presentó el Programa de E�ciencia 
Energética FIDE (PEEF), el Programa 
ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL y EDU-
CAREE.

Isifredo Mendoza Urrea, directivo 
del Grupo, manifestó que después 
de conocer los programas está 
convencido de estos serán aprove-
chados por sus clientes, porque 
son herramientas importantes 
para ahorrar energía eléctrica y 
reducir el monto de la factura eléc-
trica. 

GENERAL ELECTRIC DE NOGALES PROMUEVE ENTRE SU PERSONAL EL AHORRO DE ENERGÍA


