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Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 de octu-
bre de 2014.- En el Centro de Conven-
ciones Cuatro Siglos se realizó la 4ª. 
Edición de la EXPO MRO, al que la 
Gerencia Regional Norte del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) fue invitada a participar para 
promocionar los proyecto y progra-
mas de e�ciencia energética entre las 
empresas de la región,  por lo que 
instaló un stand del 8 al 10 de octubre.

Cientos de visitantes estuvieron en el 
módulo del FIDE, a quienes se les 
proporcionó información sobre los 
Programas tanto de ahorro como de 
apoyo para ahorrar energía eléctrica 
como son el PEESE, Eco-Crédito 
Empresarial (PAEEEM) y EDUCAREE.

Personal del Fideicomiso dio a cono-
cer que el PEESE apoya a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
(MiPyMe), industria, comercios y servi-

cios, y municipios mediante �nancia-
miento para sustituir equipos obsole-
tos por e�cientes que ostenten el sello 
FIDE.

Respecto al PAEEM señalaron que el 
monto máximo de �nanciamiento 
que tiene el programa es de 350 mil 
pesos, a un plazo de 4 años y el cobro 
se realiza vía recibo de luz. 

Con relación al programa EDUCAREE 
comentaron que su �nalidad es 
promover la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de energía eléctrica en la 
población.

Por otro lado, el estand del FIDE fue 
visitado por distribuidores de la 
región interesados en participar en el 
Programa Eco-Crédito Empresarial 
(PAEEEM), que es un programa que 
apoya a empresas que desean reducir 
o hacer más e�ciente el consumo de 

energía eléctrica mediante la adquisi-
ción de equipos de alta e�ciencia. 

El listón inaugural fue cortado por 
varias personalidades, entre ellos 
Javier Sánchez Carlos, subdirector 
Zona Norte de la Secretaría de Econo-
mía del estado; Juan Ubaldo Benaven-
te, director de Promoción Financiera 
del gobierno Municipal; Cecilia 
Levine, vicepresidenta de South West 
Maquila Association; Luis Díaz, direc-
tor general de NPD Technologies; 
Héctor Núñez, presidente de Desarro-
llo Económico del Norte, A. C., y Julio 
Cesar Yáñez, director de Desarrollo 
Económico del Norte, A. C., quienes 
felicitaron a los más de 150 exposito-
res de bienes, insumos y servicios, por 
participar en este evento que contri-
buye en la economía del estado y del 
país.

EL FIDE PARTICIPA EN LA 4ta. EXPO MRO


