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EN LA REGIÓN NORTE SE ESTABLECEN COMPROMISOS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD

Ante la presencia de 20 repre-
sentantes de empresas, profe-
sionistas de la gerencia regional 
Norte del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), dieron una plática el 3 de 
julio a integrantes de la Asocia-
ción Nacional de Energía Solar 
(Anes) en Chihuahua.

La conferencia versó sobre Edu-
cación y Acción en el Ahorro de 
Energía Eléctrica, del programa 
Educaree la cual tuvo una dura-
ción de 60 min. 

Se proyectó un video que habla 
sobre la importancia de la parti-
cipación de las empresas en el 
ahorro de electricidad y las 
oportunidades que tienen a 
través del Fide para cambiar sus 
equipos obsoletos por e�cien-
tes.

Se explicaron los programas que 
opera el Fideicomiso y los 
proyectos que pueden desarro-
llar para usar con e�ciencia la 
energía eléctrica.

Se entregó al titular de la ANES 
material informativo como parte 
de los compromisos establecido 
en el convenio �rmado por 
ambas instancia para difundir la 
cultura del ahorro de electrici-
dad. 

Por otro lado, el mismo día, cola-
boradores del Fide estuvieron 
en la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(CANACINTRA) de Ciudad Cuau-
htémoc, donde dieron una pláti-
ca sobre el uso racional de ener-
gía eléctrica, en la que participa-
ron las siguientes empresas: 
Grupo Remolques del Norte, S.A. 

de C.V., Frigorí�cos Mac, Restau-
rant Mediterráneo, Fotografía 
Cuve, y Hielera Iglú, S.A. de C.V.

La licenciada María Jiménez, 
responsable del área de capaci-
tación, recibió el material del 
programa Educaree dirigido a 
empresas.

Se invitó al Fide a participar en 
un foro industrial los días 7, 8 y 9 
de septiembre, con la instala-
ción de un stand que organiza la 
propia Cámara. Se planteó la 
posibilidad de organizar un 
curso sobre formación de 
promotores de ahorro de ener-
gía eléctrica en fechas próximas.

Días antes, a�liados de la 
Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) de la ciudad de Duran-
go, tuvieron gran participación 
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en la presentación del progra-
ma Educaree dirigida especí�ca-
mente a empresas que desean 
comprometerse a usar con 
e�ciencia la electricidad para 
preservar el medio ambiente.

El 19 de Julio, pequeñitos de 
educación básica del Centro de 
Asesorías y Desarrollo Integral 
de Competencias, (CADICEL 
A.C.) en Chihuahua, estuvieron 
muy atentos al curso que 
impartieron colaboradores del 
Fide, en el que se incluyeron 
la proyección de un video y 
varias dinámicas para reforzar 
los temas vistos en torno al 
ahorro y uso e�ciente de ener-
gía eléctrica.

Con gran éxito se realizó la 
presentación del programa Edu-
caree en las instalaciones del 
museo interactivo Bebeleche.

Se explicó a los visitante la 
importancia de difundir la 
cultura del ahorro de energía 
eléctrica para proteger el medio 
ambiente ya que a través del 
proceso de generación de elec-
tricidad se emiten millones de 
toneladas de bióxido de carbo-
no que dañan el planeta.

Se hizo hincapié en que al aho-
rrar electricidad cada uno de 
nosotros estamos contribuyen-
do a tener un ambiente sano, 
libre de gases contaminantes 

que perjudican nuestro entor-
no, la salud y la única casa que 
tenemos que es la Tierra.

En Ciudad Juárez, personal del 
Fide en coordinación con la 
licenciada Georgina García, 
gerente de recursos humanos 
de la empresa Nidec Motor & 
Actuators dio una conferencia 
sobre ahorro de energía eléctri-
ca en las instalaciones de la 
planta.

La plática estuvo dirigida a 108 
trabajadores quienes señalaron 
que pondrán en práctica las 
medidas para ahorrar electrici-
dad tanto en su ámbito laboral 
como en sus domicilios.


