R

NOTIFIDE METROPOLITANO

Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 228		
Año 20
Septiembre 2010

www.fide.org.mx

DESTACA EL FIDE EN EL ENCUENTRO ORGANIZADO
POR EL US COMMERCIAL SERVICE
El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
participó como expositor
en el evento organizado por
el US Commercial Service,
dedicado a la Delegación de
los Estados Unidos presente
en “The Green Expo–Global
Resources
Environmental
& Energy Network”, que
tuvo verificativo el 28 de
septiembre de 2010.
La intervención del FIDE
estuvo a cargo del ingeniero
Luis Rodrigo Bedolla y
Cordero, encargado de la
subdirección de Calidad e
Innovación, quien estuvo
acompañado
por
el
licenciado Jorge Garduño
González, coordinador de
Relaciones Internacionales,
y del ingeniero Job Carlos
García Mendoza, responsable
de los temas de desarrollo
tecnológico del Fideicomiso.
El US Commercial Service es
una dependencia adscrita al
Departamento de Comercio
de los Estados Unidos que
tiene como misión apoyar
a las empresas de ese país a

iniciar negocios en México e
incrementar su participación
en el mercado, así como
auxiliar a sus contrapartes
mexicanas en este ámbito o a
quienes deseen ser socios de
ellas. En México se cuentan
con oficinas comerciales en el
D. F., Guadalajara, Monterrey
y Tijuana.
La Delegación de los Estados
Unidos asistente al evento
“The Green Expo 2010”, se
encuentra integrada por
compañías de los Estados
de
Arizona,
California,
Colorado, Carolina del Norte,
Connecticut, Georgia, Kansas
y Nueva York.
Como parte del acercamiento
que tiene el FIDE con el US
Commercial Service y en
reconocimiento al papel de
la institución, se extendió
la invitación para realizar
una presentación con el
tema”
Mexican
Market
for U.S. Equipment in the
Renewable
Industry”,
en la que se abordaron
importantes
aspectos
sobre el funcionamiento y

operación de las principales
actividades del Fideicomiso, la
importancia que se concede
al desarrollo de las energías
renovables y los beneficios
que se otorgan con el Sello
FIDE para los fabricantes de
productos que cumplen con
especificaciones en materia
de reducción de consumos de
energía eléctrica.

en este tipo de encuentros
refuerza el reconocimiento
internacional que se tiene
por las actividades que
desarrolla en favor del ahorro
y el uso eficiente de la energía
eléctrica con una visión global
y sustentable.

Adicionalmente, participaron
en el encuentro de referencia,
la ingeniera Sandra Denisse
Herrera Flores, subsecretaria
de Fomento y Normatividad
Ambiental de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT); el
ingeniero Julio Alberto Valle
Pereña, director general de
Investigación,
Desarrollo
Tecnológico
y
Medio
Ambiente de la Secretaría de
Energía (SENER) y el Señor
Suresh Kumar, asesor del
Secretario del Departamento
de Comercio de los Estados
Unidos y director general del
US Commercial Service, entre
otros.
La participación del FIDE
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IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE FIDE EN “THE GREEN EXPO 2010”
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) inició con gran éxito su
participación en la exposición “The Green
Expo - Global Resources Environmental
& Energy Network”, que se realiza en
las instalaciones del World Trade Center
de la Ciudad de México, del 28 al 30 de
septiembre de 2010.
El acto de inauguración de este evento
fue presidido por el ingeniero Juan
Rafael Elvira Quezada, secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales,
quien en su recorrido por la expo
visitó el Stand del FIDE y expresó su
reconocimiento por la labor realizada
por la institución en favor del ahorro de
energía eléctrica y la protección al medio
ambiente a través de acciones como el
Programa Nacional de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos.
Como parte de la gentileza y deferencia
del Secretario Elvira Quezada, se detuvo
un tiempo adicional en el Stand del
FIDE para tomarse la foto captada
por los medios que acompañaron al

recorrido inaugural de las autoridades y
organizadores del evento.
Este foro internacional ambiental de
negocios y de intercambio informativo
y tecnológico es considerado como
uno de los más importantes para la
industria de medio ambiente, energía,
agua y ciudades sustentables en
México y reúne a las empresas, los
expertos ambientalistas, representantes
gubernamentales (federales, estatales
y municipales), y a la sociedad civil,
preocupados por resolver e intercambiar
experiencias, con el único objetivo de
poner en práctica soluciones efectivas
en sus respectivos sectores.

y uso eficiente de la energía, labor que se
refuerza con la promoción y desarrollo
de contactos con el público asistente a
“The Green Expo 2010”.

De manera complementaria a la
presencia que se tiene en la exposición, el
FIDE desarrolla una activa participación
en calidad de expositor en foros paralelos
a la misma, como el encuentro para
los delegados de los Estados Unidos,
organizado por el US Commercial
Service, así como en la sesiones de
acciones en pro de la energía renovable

SCOUTS DE MÉXICO ORGANIZA RALLY NACIONAL DE SEIS DÍAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
En el Primer Rally organizado
por la Asociación Scouts de
México, A.C. en el parque
Ecológico Flor del Bosque
de la ciudad de Puebla, el
Programa EDUCAREE del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE),
colaboró con talleres de
sensibilización para usar
de manera eficiente la
electricidad.
Los promotores de diversos
programas
relacionados
con el cuidado del medio
ambiente
prepararon
variadas actividades para los
jóvenes escultistas que entre

porras, canciones y aplausos
visitaban
los
diferentes
stands.
El Programa EDUCAREE, cuyo
objetivo es difundir la cultura
del ahorro de energía eléctrica
entre la población infantil,
se unió a esta importante
labor convocada por este
grupo para reforzar hábitos
tendientes a la conservación
de la naturaleza a través del
ahorro de electricidad.
Los jóvenes lobatos y
lobeznas, que son miembros
de la sección menor del
movimiento Scout, entre 7 y

11 años de edad participaron
con mucho entusiasmo en
diversos juegos como el
memorama, el cual consiste
en juntar pares de figuras
con mensajes de ahorro de
energía eléctrica.
Al finalizar el taller los niños
y niñas scouts recibieron un
cuadernillo titulado “Gastón
y la Energía Eléctrica” y una
credencial que los acredita
como inspectores de ahorro
de energía eléctrica.

jóvenes y adultos, poniendo
lo mejor de sí, aprendiendo a
vivir mejor, de una forma muy
divertida.
Realizan
servicios
permanentes a favor de
la
comunidad,
acciones
continuas en beneficio de la
conservación de la naturaleza
y apoyo a eventos deportivos
nacionales e internacionales,
entre otras.

El grupo scout es el espacio
en el que, como una gran
familia,
conviven
niños,
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