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EL FIDE PARTICIPA EN LA EXPO CIHAC 2011
El Centro Impulsor de la Construcción y la Habitación, A.C., realizó la Expo CIHAC 2011, del 18 al 22 de
octubre en las instalaciones del Centro Banamex,
Ciudad de México.
Durante el evento se llevaron a cabo conferencias y
talleres, todos ellos por demás interesantes y en los
que se dio a conocer las innovaciones que hay en el
mundo de la construcción.
En el marco de la Expo CIHAC 2011, el Premio ECO
CIHAC 2011, Primer Premio a la Innovación Sustentable, que promueve el desarrollo sustentable a través
de la participación de la industria de la construcción
interesada en desarrollar nuevas tecnologías que
beneficien a la sociedad, con productos que contri-

buyan a la conservación del medio ambiente y a la
eficiencia energética; fue entregado a la empresa
mexicana Helvex.
El FIDE participó con un stand, visitado por cientos
de visitantes interesados en conocer cómo certificar
productos con Sello FIDE, qué hacer para obtener
financiamientos para energías renovables y, en
general, sobre información relacionada con el Portafolio de Servicios que ofrece la institución para el
ahorro de energía eléctrica.
El stand estuvo atendido por personal de la Unidad
de Vinculación y Promoción y de la Gerencia Regional Valle de México Centro.
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SE REALIZÓ EL PRIMER FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CFE 2011
CON LA COLABORACIÓN DEL FIDE
El doctor Juan Manuel Carreras López, director
general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) asistió al Primer Foro de Ahorro de
Energía Eléctrica CFE 2011 que se realizó el 20 de
octubre en el World Trade Center de la Ciudad de
México.
El doctor Carreras estuvo en el acto inaugural y
después recorrió la exposición, en la que el FIDE
instaló un stand, donde cerca de 2 mil visitantes
pudieron conocer el Portafolio de Servicios que
ofrece el Fideicomiso a todos los sectores de la
población, para usar con eficiencia y
sustentabilidad ambiental la electricidad.
Promover el ahorro de electricidad en pequeñas,
medianas y grandes empresas, principalmente
usuarios de CFEctiva Empresarial, fue la finalidad
del Primer Foro, el cual fue inaugurado por los

ingenieros Luis Carlos Hernández Ayala, y Jesús
Eliseo Ramos, director de Operación y Subdirector
de Distribución de la Comisión Federal de
Electricidad, respectivamente; el director del FIDE;
el jefe delegacional en Benito Juárez, licenciado
Mario Alberto Palacios Acosta; Victor Alvarez
Herrera, director general del Consejo Empresarial
del Valle de Toluca, y el ingeniero Alejandro
Cedeño Salazar, jefe del departamento de
Coordinación de Control y Operación Eléctrica de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por otro lado, el ingeniero Pablo Mier Chapela,
subgerente de la región Valle de México Centro,
dio una conferencia referida a los apoyos para
proyectos en el sector industrial, comercial y de
servicios, que tiene el FIDE.
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