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EL FIDE Y FARMACIAS “LAS TORRES”

UNIDOS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA
En el puerto de Veracruz se firmó un convenio de intención con
farmacias “Las Torres”, el cual consiste en ampliar el ya establecido, debido a que ha resultado muy exitoso el proyecto inicial al
haberse obtenido hasta 67 por ciento de ahorro de electricidad
en sus establecimientos.
En la firma del documento estuvieron presentes la Lic. Margarita Saldaña Hernández, subdirectora de coordinación regional
del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el director general y propietario del grupo empresarial “Las Torres”,
Sergio Torres Marín, el Ing. Joseph C. Rubenak, encargado del
proyecto; así como la Arq. Nina Hermosillo, gerente de la subdirección de coordinación regional y el Mtro. Adan A. Rivera Muñiz, gerente regional del FIDE oriente.

	
  

Por otro lado, en las instalaciones del teatro “Reforma” en el
centro de la ciudad de Veracruz, se llevó a cabo la Segunda
Reunión Anual del Grupo Empresarial “Las Torres” en donde se
presentó el programa “Cambia tu Viejo por uno Nuevo”.
El Mtro Rivera Muñiz y el Ing. Elías Rodríguez Nieto, gerente de
la misma región, fueron las personas que acudieron a invitación
del Sr. Torres Marín, a explicar a los empleados los requisitos
que se deben cumplir para cambiar el clima y refrigeradores
obsoletos por unos de alta eficiencia energética.
Setecientas personas, la mayoría trabajadoras del grupo empresarial, se mostraron interesados en recibir este beneficio e
incorporarse a los más de doscientas mil personas favorecidas
con este programa de SENER, operado por el FIDE.
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MULTIPLES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN MARTÍNEZ DE LA TORRE
	
  

Tanto en el canal 8 de televisión y
radio local, como en el canal 21 de
la ciudad de Martínez de la Torre se
dieron a conocer los proyectos, programas y servicios que otorga el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE).

de la Cámara Nacional de Comercio
(CANACO), la cual fue muy fructífera
por los comentarios que se vertieron
en torno a los programas y proyectos
que brinda el FIDE en beneficio del
medio ambiente y en pro de las actuales y futuras generaciones.
Aquí mismo se dio atención personalizada a la gente que llegó a pedir informes sobre el programa de cambio
de electrodomésticos.

los constructores como para los posibles compradores.
En el último día de visita por esta región del Nautla se tuvo una reunión
con personas del sector social, encabezado por el Dr. Federico Pérez Gómez, quien es coordinador de un grupo de gente de la tercera edad; 50 de
ellos se interesaron por el programa
“Cambia tu viejo por uno nuevo” y por
los focos ahorradores.
Más tarde se tuvo una reunión de
trabajo con la Asociación de Ejidos y
Comerciantes de Martínez de la Torre,
representados por la Lic. Rosa M. Díaz
Flores, la cual está compuesta por empacadores, empresarios y comerciantes.

En la misma ciudad, se tuvo una
reunión de trabajo con agremiados

El programa establecido en la visita
a este municipio fue muy dinámico
por los diversos eventos a los que se
asistió: de igual manera se visitó la
empresa GEDERIVER, la cual se dedica
a la extracción y venta de jugos naturales de naranja, a la que se le dio
asesoría para la construcción de una
cámara de enfriamiento, que se acudió con una asociación de arquitectos
e ingenieros interesados en construcción de casas tipo INFONAVIT, a los
cuales también se les asesoró para
ahorrar energía eléctrica, anteponiendo ante todo el beneficio tanto para

	
  

	
  

	
  

Se informó en voz del gerente regional del FIDE Oriente, Mtro. Adan A. Rivera Muñiz los beneficios del horario
de verano, sus resultados, así como
consejos para ahorrar electricidad en
los diferentes sectores del estado.

En dicha reunión la gente se mostró
muy entusiasta y participativa, preguntando sobre los programas que
opera el FIDE y cómo poder beneficiarse con ellos.
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