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1NOTIFIDE GOLFO CENTRO

El Fide Región Golfo-Centro, Zona San Luis Potosí, 
realizó la entrega de 453 kits de lámparas 
ahorradoras, correspondientes al Programa Luz 
Sustentable,  a los trabajadores, contratistas y 
proveedores de la empresa Cummins México.

Luego de que Cummins México, empresa dedicada a 
la fabricación de motores diesel,  realizara una 
campaña de difusión y recolección de focos 
incandescentes, el 25 y 26 de enero, Fide llevó a cabo 
las acciones correspondientes para el canje de 
lámparas ahorradoras, las cuales bene�cian a los 
hogares de quienes laboran en esta compañía.

El proyecto nace a partir de la inquietud de 
integrantes del sindicato de esta corporación, 
quienes en conjunto con la AFIC (Asociación 
Filantrópica Cummins, A.C), presentaron la propuesta 
al Fide, que se encargó de operar este programa, cuyo 
objetivo es habituar a las familias mexicanas con 
tecnologías e�cientes de iluminación.

En este sentido, José Manuel López García, 
subgerente Regional del Fide San Luis Potosí, 

manifestó que "la relación y comunicación que se 
genera con el usuario a través del Programa Luz 
Sustentable y otros, nos permite asesorarlo para lograr 
en corto plazo, ahorros en el consumo de energía y 
combatir los malos hábitos en esta materia, dentro de 
los domicilios."   

Agregó que estos cambios dan como resultado una 
mejor utilización de los recursos, sin dejar de recibir 
los bene�cios del servicio eléctrico, “hacer más 
acciones que redundan en un menor gasto”, dijo.
 
En el evento estuvieron presentes Edna Espinoza, de 
Ingeniería Ambiental; Sergio Zavala, representante 
sindical de la Empresa; Cristina Nava Carpizo, de la 
AFIC, y Minerva de los Ángeles Gallegos Dávalos, de 
Comunicación y Logística.

Debido al éxito en la convocatoria, se tiene previsto 
llevar los centros de canje a Cummins Filtración el 28 
y 29 de febrero y a Cummins Generadores los días 1 y 
2 de marzo.
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