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CFE-FIDE PROMUEVEN EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
México, D.F., 10 de septiembre de 2014.Financiamiento y Asesoría Técnica para
Proyectos de Eficiencia Energética fue el
título de la conferencia que presentó
Hugo Téllez Barragán, gerente de
Sustentabilidad Ambiental y Mediciones
Energéticas del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en la
Expo Eléctrica CFE 2014, que se realizó en
las instalaciones del centro Banamex.
Téllez Barragán informó que los
proyectos están orientados a los
siguientes sectores: Comercios y
servicios, Industrias, Micro, pequeñas y
medianas empresas, y Municipios, con los
que se obtienen grandes beneficios tanto
ambientales como económicos, entre
ellos disminución de costos de
mantenimiento, reducción de los costos
de facturación eléctrica e incremento de
la competitividad y productividad.
El FIDE participó también con la
instalación de un stand que fue visitado

por cerca de un centenar de usuarios que
se interesaron en conocer más sobre
financiamiento
de
proyectos,
acreditación de empresas proveedoras
de servicios de ahorro de energía,
sistemas fotovoltaicos, cogeneración,
cambios de tarifa, entre otros temas.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE)
división Valle de México llevó a cabo los
días 9 y 10 de septiembre este magno
evento con el objetivo de presentar
alternativas a grandes consumidores de
energía eléctrica, para que puedan
disminuir costos de producción a través
de la optimización de sus procesos. Busca
también ser el punto de encuentro de los
principales fabricantes y distribuidores
de la industria eléctrica y convertirse en
una plataforma de negocios importante a
nivel nacional.
En la ceremonia inaugural estuvieron
Héctor José Hernández Cruz y Mario
Morales Vielmas, gerentes divisionales

CFE Valle de México Centro y Sur,
respectivamente; Alejandro Pérez Terán,
de la Coordinación del Programa de
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE); Carlos Mendoza, presidente de
la Asociación Mexicana de Empresas del
Ramo de Instalaciones para la
Construcción
(AMERIC),
Agustín
Quiñones Quiñones, de la subdirección
de distribución de la CFE y Jesús Sandoval
Ramírez, presidente de la Confederación
Nacional
de
Asociaciones
de
Comerciantes de Material y Equipo
Eléctrico (CONACOMEE).
Durante los dos días que duró la Expo se
dieron 7 conferencias magistrales y se
coordinaron diversos talleres técnicos
que abordaron temas como ahorro de
energía,
automatización
fácil
y
económica, energías renovables acordes
a la geografía del Valle de México y
sistema de tierra e instalaciones
eléctricas.
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