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EL PROGRAMA EDUCAREE SE PRESENTÓ A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Zamora, Michoacán, 6 de septiembre
de 2013.- Ante más de 300 estudiantes de Educación Media Superior de
Zamora, César Enoc Tamayo Herrera,
gerente regional Centro Occidente del
Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), dio una conferencia
sobre el Programa EDUCAREE, que
tiene el propósito de fomentar la
cultura del ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica.
En el hotel Jericó, la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), División Centro
Occidente y el FIDE organizaron el
Foro de Ahorro de Energía Eléctrica en
el que se abordaron temas como
generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica; cómo
repercute su desperdicio en el medio
ambiente, acciones que todos los
sectores del país deben tomar para
ahorrarla, calentamiento global y
desarrollo sustentable.
El gerente regional proyectó un video

en el que se hace énfasis en la responsabilidad que tenemos todos, a través
del ahorro de energía eléctrica, para
preservar el medio ambiente.

Por otro lado, con el objetivo de
promover entre empresarios y
firmas de consultoría los beneficios
de implementar proyectos de
eficiencia energética en la industria, comercios y servicios, el FIDE,
en colaboración con CFE- COPARMEX, realizó el 9 de septiembre de
2013, en el Salón de Usos Múltiples
de Oficinas Divisionales de la
Comisión Federal de electricidad
(CFE) en Morelia, un Seminario de
Ahorro de Energía Eléctrica: Una
oportunidad para hacer negocio.
En el evento se promovieron
nuevas tecnologías que permiten
la vinculación entre la innovación
tecnológica y su consumo, ejemplificando, a través de casos de
éxito, la factibilidad y los beneficios

de implementar el uso de equipos
de alta eficiencia que llevan a
convertirse en una empresa comprometida con la protección del
medio ambiente, contar con
tecnología de punta, reducción de
costos de facturación eléctrica,
incremento de la competitividad y
productividad.
El seminario inició a la 09:00 horas
con la inauguración por parte de
Roberto Vidal León, gerente de la
CFE División Centro Occidente,
para inmediatamente dar paso al
seminario que se inició con la
exposición de los temas Lámparas
de alta eficiencia y Motores Premiun,
por un consultor del PAESE México;
CFEctiva Empresarial y Diagnósticos
impartido por Pedro Gamiño Escobedo y el FIDE Programa de Ahorro
y Eficiencia Energética Empresarial
(PAEEM), en voz de César Enoc
Tamayo Herrera, gerente regional
Centro Occidente.
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