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EL FIDE PRESENTE EN LA EXPO ELA 2014

México, D.F. 3 de marzo de 2014. Durante tres días, 

personal de la Gerencia Regional Valle de México 

Centro del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE)  participó en la Expo Lighting América 

2014 que se llevó a cabo en el Centro Banamex. 

Del 26 al 28 de febrero se instaló un stand donde 

fueron atendidos  empresarios, alumnos, docentes, y 

público en general para conocer sobre el ahorro de 

electricidad, acciones para su uso e�ciente, monto de 

los �nanciamientos de los proyectos y programas; 

equipos a �nanciar, tasa y bene�cios.  

Cabe señalar que la Expo ELA 2014 está considerada 

como el evento más importante de iluminación espe-

cializada en México donde se reúnen las principales 

empresas de la industria, tanto nacionales como inter-

nacionales; concentrando líderes y especialistas con 

lo último en tendencias y tecnologías.

Con estas acciones, el FIDE continúa fomentando el 

ahorro de la energía eléctrica, mediante la difusión de 

sus programas en el marco de eventos de trascenden-

cia nacional e internacional, para generar mayor 

conciencia en el uso e�ciente de la energía eléctrica y 

de los mecanismos que hace esto posible, contribu-

yendo así a la conservación de los recursos naturales 

no renovables, al aprovechamiento sustentable de la 

energía y a la disminución de emisiones de gases de 

efecto invernadero.
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FIDE EN LA EXPO AMBIENTAL D.F. 2014

México, D.F., 12 de marzo del 2014.- En la Expo Ambiental 

D.F. 2014, organizada por la Asamblea Legislativa del Distri-

to Federal, personal de la Gerencia Regional Valle de 

México Centro del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE) estuvo presente con la instalación de un 

stand en el que dio asesoría a cientos de visitantes que 

acudieron al evento.

Durante los días 10, 11 y 12 de marzo, en el auditorio 

Benito Juárez del recinto legislativo capitalino, el FIDE dio a 

conocer los programas, proyectos y servicios que ofrece, 

para difundir la cultura de ahorro y uso e�ciente de energía 

eléctrica, con lo que se ahorra electricidad, dinero y se 

contribuye con el medio ambiente.

El listón inaugural fue cortado por la diputada Local Dione 

Anguiano Flores; el presidente de la Comisión de Gobier-

no, Manuel Granados y el secretario de Desarrollo Econó-

mico (Sedeco), Salomón Chertorivski.

La Expo Ambiental tiene como propósito promover las 

pequeñas empresas sustentables y contribuir a que el 

Distrito Federal sea ejemplo de ciudad sustentable. 
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SE INAUGURÓ EXPO TU CASA TOTAL 2014 EN EL WORLD TRADE CENTER

México, D.F., 23 de marzo de 2014. El Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), a través de la Gerencia 

Regional Valle de México Centro, participó en la Expo tu 

Casa Total 2014 que se llevó a cabo en el salón Maya 3 del 

World Trade Center de la Ciudad de México, los días 21, 22 

y 23 de marzo.

El evento tuvo como objetivo reunir a las empresas líderes 

del ramo inmobiliario, hipotecarias, constructoras, desarro-

lladoras y bancos para que dieran a conocer sus ofertas, en 

la adquisición o remodelación de construcciones con 

material sustentable.

Durante el evento un centenar de usuarios visitaron el 

stand del FIDE, a quienes se invitó a sumarse a la tarea que 

promueve el Fideicomiso de ahorrar y usar de manera 

e�ciente la energía eléctrica, comenzando por el hogar, 

que es el sector más grande de consumidores.

Con estas acciones, el FIDE continúa fomentando el ahorro 

de la energía eléctrica, mediante la difusión de sus progra-

mas en el marco de eventos nacionales, para generar 

mayor conciencia en el uso e�ciente de la energía eléctrica.


