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EL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARTICIPA EN EL
FORO AMBIENTAL GREEN CABO 2011
En San José del Cabo, Baja
California Sur, tuvo lugar
el Foro Ambiental Green
Cabo 2011, del 21 al 23
del presente mes, evento
que estuvo enfocado a
materializar los esfuerzos
de la sociedad para crear
un ambiente y una forma
de vida sostenible y
sustentable, por el bien de
nuestro planeta y de sus
habitantes.

energía, etc.
• Dar a conocer quiénes
estamos
trabajando
por el mejoramiento
de nuestro ambiente
desde diversos ángulos.
• Impartición
de
conferencias de primer
nivel sobre diversos
temas
relativos
al
cuidado ecológico y a
la sustentabilidad.

Los objetivos específicos
del evento fueron:

• Impartición de Talleres
para niños y adultos.

• Crear una plataforma
para
integrarnos
como sociedad y unir
esfuerzos
que
nos
encaminen hacia la
sustentabilidad.

A este Foro asistieron
empresas de diferentes
giros, pero todas ellas
con
el
objetivo
de
proporcionar a la sociedad
una alternativa de solución
para los problemas de
contaminación en cada
una de sus áreas, como
son tratamiento de aguas
residuales, construcción,
reducción en el consumo
de energía eléctrica, gas,
uso de fuentes alternas de

•

Buscar las opciones
que
nos
permitan
lograrlo, mediante la
investigación y puesta
en marcha de nuevas
alternativas,
ahora
llamadas “verdes”.

Además de la participación
de estas empresas se
impartieron conferencias
sobre
temas
como:
desarrollo
sustentable,
conservación de tierras,
responsabilidad
social
y fuentes de energía
alternativa, entre otros; en
este último el Fideicomiso
tuvo una participación
sobresaliente
con
la
presentación
de
la
conferencia FIDE y Energías
Alternativas impartida por
el ingeniero Job García
Mendoza, Encargado de la
Gerencia de Evaluación de
Eficiencia Energética.
El personal de la Gerencia
Regional Baja California,
Zona Los Cabos que
atendió el stand de FIDE,
tuvo la visita de empresas
dedicadas a la venta de
LED’s y paneles solares
así como la posibilidad de
interactuar con consultores

independientes
de
ahorro
de
energía,
estableciéndose vínculos
de comunicación que
muy
probablemente,
se vean materializados
en proyectos para el
Fideicomiso.
Como proyectos posibles
a corto plazo y de forma
directa con la empresa se
pueden mencionar el Hotel
Barceló de San José del
Cabo y Tienda La Joya, con
quienes se acordó realizar
evaluaciones a detalle.
Cabe mencionar que la
oficina del FIDE en la zona
Los Cabos, se ha distinguido
por una intensa actividad
en el impulso de proyectos
de ahorro de energía y
eficiencia
energética,
la
mayoría
enfocados
al sector hotelero y de
servicios.
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