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SE PROMUEVE EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA EXPO CMIC 2013
Oaxaca, Oax., 12 de agosto.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) a través de la Gerencia Regional Sureste, fue invitado por
la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), Delegación Oaxaca, para participar en la X
Expo Construcción CMIC Oaxaca 2013,
que se llevó a cabo del 9 al 11 de
agosto.
El gobernador Gabino Cué Monteagudo, junto con el presidente nacional de la CMIC, Luis Zárate Rocha,
cortó el listón inaugural de la Expo y
del Encuentro de Negocios Interregional MiPymes y Paraestatales, que se
realizó en el Centro de Convenciones
Monte Albán de esta capital.
El objetivo de la Expo fue dar a conocer las empresas proveedoras y
líderes del sector de la infraestructura
que ofertan productos para el sector
de la construcción, sistemas de iluminación y fotovoltaicos de vanguardia.
El Fideicomiso participó con la confe-

rencias Cómo te apoya el FIDE para ser
una empresa competitiva y sustentable, presentada el 9 de agosto por
Ricardo Paz Bautista, gerente regional Sureste, donde destacó la importancia de participar en el Programa
Eco-Crédito Empresarial, con el que se
apoya a empresarios a sustituir equipos obsoletos por otros de alta
eficiencia para que ahorren electricidad y dinero.
Al evento asistieron el presidente
municipal de Oaxaca, Luis Ugartechea Begué; el presidente de la Comisión de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable de la
LXII Legislatura, diputado Joel Isidro
Inocente; el secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial
Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra López; el secretario de Turismo
y Desarrollo Económico, José Zorrilla
de San Martin Diego; el delegado
federal de la Secretaría de Economía,
Joaquín Javier Morales Noyola y el
presidente del Comité Consultivo de
la Delegación Oaxaca, Livio Arango

Gutiérrez.
El mismo día 9, por la tarde, el gerente regional dio la conferencia titulada
Portafolios FIDE 2013, ante un sector
nutrido de pequeños empresarios en
el que destacó que el Fideicomiso
cuenta con recursos propios para
financiar proyectos de ahorro de
energía eléctrica. Destacó que en
este programa se busca ser competitivo y que los costos por concepto de
energía eléctrica, que impactan en la
toma de decisiones, se reduzcan, por
lo que se deben aprovechar los
apoyos que brinda el FIDE. Invitó a
los comerciantes a que se acerquen
al Fideicomiso para recibir asesoría
profesional.
El FIDE instaló un stand en la Expo
Construcción CMIC Oaxaca 2013
donde se dio información sobre los
proyectos, programas, financiamientos y consejos de ahorro de energía
eléctrica.

NOTIFIDE SURESTE

1

