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EN LA DÉCIMO PRIMERA EDICIÓN DE
AGROBAJA 2011 PARTICIPA EL FIDE
	
  

El
gobierno
de
Baja
California, el ayuntamiento
de Mexicali y la Cámara
Nacional de la Industria
de
la
Transformación
(CANACINTRA) del municipio
mexicalense, invitaron al
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) a
participar con un stand en
el evento de AgroBaja 2011,
el cual se llevó a cabo en la

capital bajacaliforniana del 3
al 5 de marzo.
AgroBaja es un evento de
mucha relevancia en la
región, que se realiza todos
los años en dicho municipio
fronterizo, el cual convoca
a cientos de fabricantes,
productores, distribuidores
y
comercializadores
de artículos, equipos y
enseres que se utilizan en
el
sector
agropecuario,
tales como paneles solares
y aerogeneradores para
bombeo de agua, sistemas
de calentamiento de agua
con energía solar, apoyos
financieros para el campo,
productos perecederos para

el mercado de exportación,
artesanías de todo el país,
entre otros.
El personal de la gerencia
regional de Baja California,
informó a visitantes del stand
del FIDE sobre los programas,
proyectos y servicios que
ofrece el Fideicomiso en
favor del ahorro de energía
eléctrica y la sustentabilidad
ambiental.
Se
dieron
pláticas
y
entrevistas a proveedores,
desarrolladores
y
empresarios en las que se
explicó ampliamente sobre
el abanico de servicios
con los que cuenta la
institución. Además, se tuvo

oportunidad de explicar
el nuevo programa que
operará el FIDE, que se llama
Luz Sustentable.
El Fideicomiso estableció
contacto
con
algunos
proveedores de equipos
de nuevas tecnologías y
aprovechamiento de fuentes
alternas, quienes al conocer
los apoyos que da el FIDE en
esta materia, participaron
también en el programa.
Durante los tres días que
duró la XI edición de
AgroBaja 2011 la Exposición
agropecuaria y de pesca, se
tuvo una afluencia de 56,144
visitantes

Casos exitosos de ahorro de electricidad apoyados por el FIDE
a la vista de los Tijuanenses
La Cámara Nacional de
la
Industria
Electrónica
de
Telecomunicaciones
y
Tecnologías
de
la
Información, CIANETI, invitó
al Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) a
participar con un stand en la
Expo Tech 2011, celebrada el
23 de febrero en la ciudad de
Tijuana, Baja California.
Expo
Tech
se
realiza
anualmente, con el objetivo
de reunir a los principales
desarrolladores, fabricantes
y proveedores de equipos
de comunicación de última

generación, así como a
productos y sistemas de alta
eficiencia en materia de uso
de energía eléctrica.
Se presentaron equipos
ahorradores en sistemas
de
iluminación,
donde
sobresalen los sistemas a
base de diodos emisores de
luz (LEDS) y algunos otros
tipos de tecnologías.
Cabe mencionar que el
FIDE, a través de su Gerencia
Regional, apoyó en la ciudad
de Tijuana un proyecto
exitoso en el conocido centro
comercial de la ciudad, la

Plaza 5 y 10, utilizando este
tipo de equipos altamente
eficientes,
obteniéndose
ahorros en la facturación
eléctrica superiores al 50%,
lo que deriva en que resulte
altamente rentable.
Durante el evento, el FIDE
tuvo la oportunidad de dar a
conocer las bondades de los
programas y proyectos que
maneja, además de asesorar
al sector consumidor sobre
la adquisición de productos
que ahorran energía eléctrica
en pro de la sustentabilidad
ambiental.

El licenciado Rubén Guizar Bejarano,
gerente regional de Baja California,
atendiendo el stand.
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