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Con el propósito de que empresarios 
hoteleros del estado de Tabasco 
reciban  mayor información de 
los programas de ahorro de 
electricidad que promueve e 
impulsa el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
representantes del organismo 
participaron en el “Foro de Ahorro y 
Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 
en Hotelería”, organizado por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

El Foro se desarrolló en la capital 
tabasqueña, participando por el 
FIDE la subdirectora de Programas, 
Sylvia Treviño Medina y el Gerente 
de Comercios y Servicios, Ricardo 
Durán Ramírez, quienes dieron 
amplia explicación de los sistemas 
de financiamiento para apoyar a los 
sectores productivos del país, en 
particular al de servicios, donde se 
ubica la hotelería.

Durante la plática se informó que 
en la actualidad 284 proyectos en el 
sector hotelero han sido financiados 
por el FIDE en distintos estados del 

país, con ahorros de consumo de 
electricidad de entre 20 a 37%, 
porcentaje que se traduce en 
disminución de gastos de operación 
por consumo de energía eléctrica 
de empresarios, que han decidido 
cambiar en cada hotel sus aparatos 
obsoletos.

Es conveniente resaltar que 
la inversión que realizan los 
empresarios del ramo, para 
la renovación de equipos de 
iluminación o que generan 
consumo ineficiente de electricidad 
es recuperada en un periodo de 36 
meses.

En el caso particular de Tabasco, 
un total de 30 proyectos han sido 
financiados con una inversión total 
de 8 millones 210 mil pesos, lo que 
equivale a un ahorro de consumo 
anual de 4,718 MWh y de 3 millones 
626 mil pesos por año.

Entre los hoteles que han sido 
beneficiados con los programas 
de ahorro de energía del FIDE se 
encuentran: Plaza Independencia, 

Maya, Real del Lago, Miraflores, 
Madam, Hyatt Regency 
Villahermosa, Robert´s Palace, 
Quintero, Posadas Vareta, Suites San  
Ángel, Suites Graham, entre otros.
En la inauguración del Foro 
estuvieron presentes entre otros: 
el presidente de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles 
de Tabasco, Oscar Graham 
Priego; Ignacio Álvarez  López, en 
representación del Gobernador de 
Tabasco, Andrés Granier Melo; por 
la Comisión  Federal de Electricidad 
(CFE) asistieron el superintendente 
de zona, Ing. Miguel Ramírez Reyes, 
y de CFEctiva Empresarial, división 
sureste, Manuel Gutiérrez Pérez y 
Manuel  Moreno Gómez.
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