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FIDE PARTICIPA EN EL 
QUINTO SEMINARIO DE USO 
RACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN CANCÚN, QUINTANA ROO.

El pasado 7 y 8 de diciembre se lle-
vó a cabo en el Hotel Dreams Can-
cún, el Quinto Seminario de Aho-
rro de Energía, en donde un año 
más el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), repre-
sentado por la coordinadora de 
proyectos, Etel Ramona González 
Medrano participó en la organiza-
ción de dicho evento. 

En esta ocasión se contó con la 
presencia en el presidium del Lic. 
Emiliano Pedraza Hinojosa, direc-
tor general de la Comisión Nacio-
nal para Uso Eficiente de Energía 
Eléctrica (CONUEE), del coordina-
dor nacional del Programa de Aho-
rro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE), Lic. Manuel Garza Gon-
zález, de los Ings. Jorge Gutiérrez 
Requejo, y Gerardo Castañeda 
Adame, gerente divisional y super-
intendente de CFE Zona Cancún, 
respectívamente.

El objetivo del evento fue dar a 
conocer los casos de éxito y ex-
periencias de empresas que han 
implementado acciones para el 
uso eficiente de energía eléctrica, 

a través de nuevas tecnologías en 
equipos, fomentando el desarrollo 
sustentable, e invitar a directivos 
y funcionarios que aun no se in-
tegran a esta cultura a unirse para 
lograr mejoras en sus centros de 
trabajo.

El temario fue de 15 ponencias, 
haciendo hincapié en conocer a 
fondo las diferentes problemáti-
cas que se pueden dar al no apli-
car adecuadamente las medidas 
necesarias en las instalaciones, así 
como el utilizar equipos que sean 
eficientes, lo cual garantizará aho-
rro, elevando la productividad y 
confort en las instalaciones.

Fueron instalados varios estands 
de diversas empresas promotoras 
de equipos de alta eficiencia y uno 
de ellos fue el de ASI (Ahorro Siste-
mático Integral), el cual promueve 
el Programa: “Cambia tu Viejo por 
uno Nuevo”, consistente en susti-
tuir refrigeradores y aires acondi-
cionados obsoletos, por equipos 
nuevos de alta eficiencia energéti-
ca a usuarios domésticos.

Dicho estand fue visitado por los 
Lics. Pedraza Hinojosa y Garza 
González, quienes intercambia-
ron palabras con la coordinadora 
regional del FIDE y el Lic. Iván Bri-
ceño Hernández, Coordinador del 
programa ASI.

	  

	  


