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Cuernavaca, Morelos, 26 de octubre 
de 2013.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
promovió los programas Eco-Crédito 
Empresarial y E�ciencia Energética 
FIDE (PEEF) en la exposición tecnoló-
gica sobre mitigación del cambio 
climático en México, que se 
consolida como el evento más 
importante en materia de 
sustentabilidad: Green solutions 
2013 .

Los pasados 25 y 26 de octubre 
se realizó en Morelos la IV 
edición de la exposición, que es 
un espacio de exhibición y diálogo 
entre el sector público y privado, que 
permite presentar iniciativas de 

negocios de comercio, inversión y 
tecnología, en la lucha contra el 
cambio climático y la transición hacia 
una economía global baja en carbo-
no.

El FIDE participó en este evento 
como expositor con un stand y dio a 
conocer los requisitos para obtener 
�nanciamientos que permitan la 
adquisición y sustitución de tecnolo-
gías viejas e ine�cientes por ahorra-
doras y e�cientes en su consumo de 
energía eléctrica.

Con más de 1000 visitantes entre 
empresarios, investigadores, acadé-
micos e invitados nacionales e inter-
nacionales, disfrutaron de dos días 

de conferencias magistrales  así 
como el área de exposición donde 
los visitantes encontraron  alternati-
vas para poder diseñar proyectos 
que ahorren energía eléctrica y que 
contribuyen a la sustentabilidad 
ambiental del país. 

Al evento fue encabezado por el 
gobernador an�trión Graco Luis 
Ramírez Garrido, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera; los gobernadores del 
Estado de México, Eruviel Ávila 
Villega; de Hidalgo, Francisco Olvera 
Ruiz, y de Tlaxcala Mariano González 
Zarur.

FIDE PARTICIPA EN GREEN SOLUTIONS 2013
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Temixco, Morelos, 15 de 
octubre de 2013.- Con la 
�nalidad de que jóvenes 
morelenses se involucren en la 
economía del Estado, se 
realizó la 1era Feria del 
Emprendedor Temixco 2013, 
que se llevó a cabo en la 
enramada de la Ex Hacienda 
de Temixco, donde la gerencia 
regional Centro Sur del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) estuvo 
presente.  

El evento, organizado por la 

Dirección General de Fomento 
Económico, diversos 
expositores, como FIDE, 
promovieron sus programas y 
apoyos de �nanciamiento que 
otorgan.

El Programa Eco-Crédito 
Empresarial del FIDE, se 
difundió entre los visitantes de 
la Feria, entre ellos 
comerciantes a quienes se les 
ofreció asesoría para sustituir 
tecnologías obsoletas por 
e�cientes para ahorrar energía 
eléctrica y por consiguiente 

ahorrar dinero, además de ser 
más competitivos y dar 
servicios de mejor calidad.

Claudia A. Martínez Lavín, 
delegada de la Secretaría de 
Economía en Morelos, al hacer 
uso de la palabra agradeció a 
los participantes su apoyo y 
dedicación en esta Feria al 
proporcionar a jóvenes 
emprendedores información 
para que puedan poner sus 
propias empresas y generar 
empleos. 
 

EL FIDE PARTICIPA EN LA 1ERA FERIA DEL EMPRENDEDOR TEMIXCO 2013


