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Campeche, Campeche, 28 de marzo 
de 2014.- La Feria de Ahorro de Energía 
Eléctrica fue inaugurada por el gerente 
regional Peninsular del FIDE, Francisco 
García Arvizu; Sergio Pérez Barrera, 
presidente de la Cámara Nacional de 
la Industrial de la Transformación 
(Canacintra); Esperanza Ortega de 
Azar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE); 
Horacio Gallegos Castillo, 
representante de Campeche Unido 
para el Desarrollo Integral 
Restaurantero, A.C.; Irving Alejandro 
Vega Cepeda de CFEctiva Empresarial 
y Dora María Mendoza Gómez, jefe de 
zona Campeche del FIDE. 

La Feria fue organizada por el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) en el auditorio de la 
Canacintra, donde se dio a conocer el 
Programa Eco-crédito Empresarial 
(PAEEEM), los bene�cios, las 
tecnologías que se pueden �nanciar a 
los usuarios del servicio de energía 
eléctrica que se encuentren en la tarifa 
2 o 3, y los nombres de los 
distribuidores que están registrados, 
con el propósito de que los 
interesados identi�quen y conozcan 
las empresas que los apoyarán a 
realizar el trámite para adquirir el 
�nanciamiento del FIDE.

Durante los dos días que duró la Feria, 
además del PAEEEM se expusieron los 
siguientes temas: Casos de Éxito por 

Francisco García Arvizo; Consejos de 
ahorro de energía eléctrica en la 
empresa, Conoce tu recibo de energía 
eléctrica y Cambio de tarifa por Berlín 
Ceh Gómez, diagnosticador del FIDE.

En el evento estuvieron diversos 
medios de comunicación a quienes 
García Arvizo expresó lo importante 
que resulta que cada día más 
empresas campechanas sustituyan 
sus equipos viejos por otros nuevos 
con el que obtienen ahorros en el 
recibo de energía eléctrica y 
contribuyen en la reducción de gases 
contaminantes que se producen por el 
proceso de generación de 
electricidad.

EN LA FERIA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE PROMUEVE EL PAEEEM
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Mérida, Yucatán, 27 de abril del 

2014.- En el marco del Día de la 

Tierra, la asociación Mérida Verde, 

A.C. realizó diversas actividades con 

el objetivo de dar a conocer a la 

ciudadanía los principales proble-

mas ambientales que aquejan a la 

ciudad y su contribución en los 

mismos. 

La gerencia regional peninsular del 

Fideicomiso para el Ahorro de Ener-

gía Eléctrica (FIDE) participó con un 

stand, donde se dio información 

sobre los programas y proyectos 

que brinda el Fideicomiso a diferen-

tes sectores del estado para ahorrar 

y usar con e�ciencia la electricidad.

Como desde hace 6 años, la asocia-

ción Mérida Verde, A.C. organizó un 

programa con el tema “Ciudades 

Verdes”, centrado en cuatro subte-

mas: construcciones verdes, econo-

mía alternativa, transporte sustenta-

ble y energía limpia.

En el Remate de Paseo Montejo, 

aprovechando la Biciruta de todos 

los domingos, al que acuden cientos 

de familias, se realizaron talleres, se 

dieron pláticas y se  efectuaron 

actividades para niños.

En el evento participaron muchas 

empresas y distribuidoras de equi-

pos ahorradores como aire acondi-

cionado, iluminación con tecnología 

LED y celdas solares, así como de 

alimentos naturistas y orgánicos.

Cabe señalar que el Día de la Tierra 

se celebra en muchos países del 

mundo para crear conciencia sobre 

la importancia de implementar 

acciones que contribuyan a la 

conservación de nuestro planeta.

PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL DÍA DE LA TIERRA, MÉRIDA 2014


