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FIN DE SEMANA EXITOSO
COLABORANDO CON ICA
RESIDENCIAL
Los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre pasado,
el personal de la gerencia regional del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) Jalisco colaboró en el
evento “Primera Feria:Viste tu Casa”, organizado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA) Residencial, en la ciudad de
Guadalajara.
En las instalaciones del Proyecto Foresta, propiedad de
ICA, el FIDE instaló un stand donde se promocionó el uso
eficiente de energía eléctrica en el sector residencial, dando a conocer las ventajas de adquirir electrodomésticos
con Sello FIDE, invitándolos a “cambiar su viejo” antes de
mudarse a su nueva casa y se dieron consejos de ahorro de
electricidad en el hogar.

para contribuir a revertir el problema que aqueja al planeta referente al calentamiento global.
ICA Residencial instaló esta feria con la finalidad de ofrecer a dicho sector y clientes potenciales una variedad de
productos y servicios de primera necesidad para su casa,
siendo la entrada al público gratuita.

	
  

Durante ambos días el FIDE asesoró a padres de familia
que acompañados por sus hijos asistieron al stand en el
cual pudieron platicar con gente especializada y dilucidar
dudas respecto al ahorro de electricidad y dinero al disminuir el pago en el recibo del servicio.
Los visitantes pudieron ver el video ¿qué es el FIDE? en
donde se destaca la labor que realiza esta empresa en pro
del ambiente, mediante la difusión de la cultura del uso
responsable de electricidad en todos los sectores del país

El Ing. Mario Hernández conversa con visitantes a la feria y
les muestra material de difusión en el que se destacan las
acciones que se pueden tomar en el sector residencial para
ahorrar energía eléctrica.
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ATESTIGUA EL FIDE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERSECRETARIAL PARA EL USO EFICIENTE DE
ENERGÍA EN EL ESTADO DE JALISCO

Con motivo de la creación de la Comisión Intersecretarial
para el Uso Eficiente de Energía en el Estado de Jalisco
(CIUEEJAL), la Mtra. Martha Ruth del Toro Gaytán, secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del
Estado, convocó a la toma de protesta a diferentes organismos involucrados en el aprovechamiento de la energía,
entre ellos al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
El objetivo principal de la Comisión es promover el ahorro
y uso eficiente de energía en todas sus formas y manifestaciones, así como la aplicación de fuentes renovables de la
misma dentro de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, además de fungir como órgano
de consulta para los municipios y particulares, en materia
de uso eficiente de energía.
El día 25 de noviembre en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Select se realizó la ceremonia, a la que asistieron
la Lic. Margarita Saldaña Hernández, subdirectora de la
coordinación regional, la Arq. Nina Hermosillo Miranda,
gerente regional del FIDE México y el Ing. Rubén Santillán
Cisneros, gerente regional del FIDE Jalisco.
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