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PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LA EXPHOTEL 
2010 EN CANCÚN, QUINTANA ROO

Los días 16,17 y 18 de junio en el 
Centro de Convenciones de Cancún, se 
llevó a cabo la XIV Magna Exposición 
de la Industria de la Hospitalidad 
denominada EXPHOTEL 2010, donde 
se dieron cita importantes empresas 
que buscan oportunidades para 
expandir sus negocios.

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) instaló un 
stand en el que se promovió el uso 
eficiente de energía eléctrica, la 
utilización de energías alternas y los 
apoyos financieros que otorga.

Decenas de invitados, interesados en 
ahorrar energía eléctrica, asistieron 
al stand del FIDE a solicitar informes 
sobre financiamiento a proyectos y 
ser asesorados por especialistas de 
la delegación regional peninsular, 
quienes se comprometieron a 
visitarlos en el domicilio de la 
empresa para apoyarlos de manera 
personalizada.

Se invitó a los usuarios del sector 
residencial a sustituir equipos 
obsoletos por otros eficientes y 
aprovechar el bono que otorga el 
Gobierno Federal de acuerdo al 
consumo de energía eléctrica o el 
financiamiento el cual se deduce en 
el recibo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Colaboradores del FIDE entregaron 
a los asistentes la revista Energía 
Racional, el folleto Prospectivas 
del Ahorro de Energía 2009-2012, 
promocionales sobre Consejos para 

Ahorrar Energía Eléctrica y volantes 
informativos de tiendas participantes 
del programa “Cambia tu Viejo 
por uno Nuevo”, que opera Ahorro 
Sistemático Integral (ASI).

El stand del FIDE fue atendido por la 
contadora pública Etel R. González 
Medrano, coordinadora del FIDE en 
Quintana Roo; ingeniero Francisco 
García Arvízo, gerente regional 
Peninsular y Alberto Gamboa Rivero, 
ejecutivo de Proyectos. 

Se contó con el valioso apoyo 
del personal de ASI, entre ellas 
la licenciada. Zuemy Mex Yah, de 
Atención a Clientes; licenciado Iván 
Briseño Hernández, coordinador 
general en Quintana. Roo y el 
licenciado Gabriel Bonilla González.

La ceremonia de inauguración 
fue encabezada por las siguientes 
personas:

•	 Mr.	 Garth	 Thorbum	 II,	
director de la Oficina Agro 
Comercial de Estados Unidos 
•	 Lic.	 Bello	 Melchor	
Rodríguez, secretario de 
Desarrollo Económico de 
Quintana Roo
•	 Lic.	 Carlos	 Behansen	
Flatman del Consejo de 
Promoción Turística de México
•	 Lic.	Marco	Vidal	Rodríguez,	
director de la EXPHOTEL 2010
•	 Lic.	 Fernando	 Vargas,	
presidente de la Canirac en 
Quintana. Roo
•	 Ing.	 Rodrigo	 de	 la	 Peña,	

presidente de la Asociación de 
Hoteles en Cancún

Los 400 expositores participantes de 
la industria hotelera fueron ubicados 
en tres diferentes niveles del edificio, 
principalmente en los salones Cancún 
y Cozumel, siendo éste último en el 
que se instaló el stand del FIDE y se 
atendió a gran cantidad de visitantes.
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EL HOTEL BEST WESTERN MAYA YUCATAN, DESARROLLA PROYECTO 
CON FINANCIAMIENTO DE FIDE

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) apoyó al 
Consorcio Turístico Rodime, S.A 
de C.V, con financiamiento para 
desarrollar un proyecto de uso 
eficiente de energía eléctrica, que le 
permitirá ahorros importantes en su 
demanda, consumo y por lo tanto en 
su facturación anual.

El proyecto consistió en la sustitución 
de 40 equipos obsoletos de aire 
acondicionado tipo ventana por 

equipos tipo Mini-Split de 18,000 
Btus, de alta eficiencia.

Como todos los proyectos que el 
FIDE apoya, los financiamientos 
que otorga son recuperados con los 
mismos ahorros, lo que los convierten 
en proyectos autofinanciables.

Con una inversión de $506,475.02 y 
ahorros anuales de $140,053.56 el 
plazo simple de recuperación de la 
inversión será de 3.62 años.

AHORRO

Demanda Facturable, kW

Consumo total anual, kW

Importe anual, $

Inversión requerida, $

Periodo de recuperación

UNITARIO

22.8

98, 664

22.4

21.9

21.9

--

$140,053.56

$506,475.02

3.62 años

%

El Hotel Best Western Maya Yucatán en el que se desarrollará el proyecto, está ubicado en el corazón del 
centro histórico de la ciudad de Mérida; está considerado en la de categoría 4 estrellas.
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LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMPECHE INTERESADA EN EL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD

Para informar sobre 
los programas de 
financiamiento a 
constructores de 
viviendas, el licenciado 
Jesús Domínguez Cotero, 
coordinador regional 
Campeche del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) asistió a 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) de la ciudad de 
Campeche.

El licenciado Domínguez 
Cotero ante los integrantes 
de la mesa directiva de 
la CMIC, encabezada por 
su secretario el ingeniero 
Francisco M. Romero 
Perdomo explicó la 
conveniencia de utilizar 

energías alternas, para 
depender cada vez menos 
de la energía sucia que 
daña el medio ambiente.

Por la CMIC participaron: el 
arquitecto Víctor A. del Rio 
R. de la Gala, el contador 
público Jorge Carlos 
Cáceres y los ingenieros 
Edgar Curmina Rodríguez, 
Julio A. Gutiérrez Gutiérrez 
y Ricardo Ariel Caamal 
Novelo.

El ingeniero Romero 
Perdomo se interesó 
mucho en los proyectos y 
financiamientos que ofrece 
el FIDE, por lo que le solicitó 
al licenciado Domínguez 
abundar más sobre este 
tema en la próxima reunión 

en la que estén presentes 
todos los socios de la 
CEMIC.

De igual forma, el 
ingeniero Curmina y el 
contador público Cáceres 
manifestaron su interés 
por saber más sobre la 
posibilidad de adquirir 
financiamiento para 
proyectos de celdas 
solares, ya que ellos se 
dedican, indicaron, a la 
construcción de conjuntos 
habitacionales.

En términos generales 
la reunión fue muy 
exitosa porque se logró 
que los empresarios 
de la construcción se 
interesaran en el uso de 

energía limpia, celdas 
solares y cogeneración de 
electricidad. 

	  

	  

	  

FIDE PARTICIPA EN LA “SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE” DE INDUSTRIAS BIMBO.

El ingeniero. Francisco 
García Arvizo, gerente 
regional Peninsular del 
FIDE, dio una conferencia 
de “Consejos para el Ahorro 
de Energía Eléctrica” a 
empleados de industria 
Bimbo establecida en la 
ciudad Industrial de la 
capital yucateca.

El ingeniero García Arvizo 
colaboró de esta manera 
en la “Semana del Medio 
Ambiente” que directivos 
de Bimbo organizan como 
una manera de recordar 
a su personal que la 
participación de todos es 
de suma importancia para 
proteger la ecología.

Como en la generación 
de energía eléctrica se 
producen gases de efecto 

invernadero que dañan 
el ambiente, el ingeniero 
García Arvizo dijo que 
tanto en el área laboral 
como en la casa se deben 
adoptar medidas para 
ahorrar electricidad y de 
esa manera contribuir en la 
preservación del planeta.

Asimismo señaló que las 
industrias, las empresas, 
los comercios, y demás 
sectores productivos 
pueden contribuir a 
través del uso eficiente de 
electricidad en el desarrollo 
sustentable del país.

El día 10 de Junio, en 
atención a la invitación 
hecha por medio de 
CFEctiva Empresarial, 
el gerente regional 
expuso el tema a más de 

cien trabajadores de la 
empresa panificadora, 
líder de su ramo en México 
y Latinoamérica, con 
presencia en 17 países 
de América y Asia que 
cuenta con cerca de 7,000 
productos y con más de 
150 marcas de reconocido 
prestigio.

Muchas preguntas 
fueron externadas por 
los asistentes, las cuales 
fueron contestadas a través 
de ejemplos, información 
objetiva, gráficas y 
argumentos sólidos en 
torno a los resultados que 
se obtienen del ahorro de 
electricidad.

La participación de los 
asistentes a este evento 
fue muy entusiasta por 

la información recibida 
sobre cómo y por qué 
ahorrar energía eléctrica 
que transmitió el ingeniero 
García Arvizo.

Durante la estancia en las 
instalaciones de Bimbo, se 
pudieron observar varias 
medidas de ahorro de 
energía eléctrica que se han 
tomado como la utilización 
de celdas fotovoltaicas para 
el alumbrado perimetral.


