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LA EMPRESA ASESORES EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Y SERVICIOS RECIBE INFORMACIÓN SOBRE EL PAEEEM
Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
1 de abril del 2014.- Para explicar la
operación del Programa EcoCrédito Empresarial
(PAEEEM),
personal de la Gerencia Regional
Valle de México Norte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), tuvo una reunión
de trabajo con directivos de la
empresa Asesores en Mantenimiento Industrial y Servicios, S.A.
de C.V.
David Velázquez, subgerente de
Programas; Alejandro Castillo
Cortes, jefe de zona, José Luis Rosa-

les y Jacob Badillo García, asistentes de zona del FIDE, informaron
sobre las tecnologías que se
pueden financiar a través del
PAEEEM como son motores eléctricos, subestaciones eléctricas, iluminación, aire acondicionado y refrigerador comercial. También mencionaron que el monto máximo es
de 350 mil pesos y que el plazo que
es de 4 años.
El personal del FIDE destacó la
labor que realiza el Fideicomiso
que es promover la cultura del
ahorro y uso eficiente de energía

eléctrica e impulsar el uso de
nuevas tecnologías en la industria,
micro, pequeña y medianas empresas, comercios y servicios, y en el
hogar, con el que se reduce el
consumo de la energía eléctrica y
se ahorra dinero.
Además, invitaron a los directivos
de la empresa a utilizar equipos
eficientes y evitar el desperdicio de
electricidad con el cambio de hábitos de todos los trabajadores de la
empresa.
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FIDE ASISTE A LA SEMANA DE LA INGENIERÍA ELÉCTRICA 2014

México, D.F., 30 abril de 2014.- La Escuela Superior de

que estos programas son parte de la cultura que debe-

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacaten-

mos fomentar tanto en la casa, como en el aula y en la

co, organizó la Semana de la Ingeniería Eléctrica 2014, que

oficina para ahorrar energía eléctrica y dinero. Asimismo,

se llevó a cabo del 28 al 30 de abril en la Unidad Politécni-

señalaron las acciones que podemos implementar desde

ca para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial del

sustituir un foco incandescente por una lámpara ahorra-

Instituto Politécnico Nacional (IPN).

dora hasta sustituir equipos obsoletos por eficientes ya
sea en la industria, en la empresa o comercios.

Profesionistas de la Gerencia Regional Valle de México
Norte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

Al inaugurar los trabajos de la Semana de la Ingeniería

(FIDE) informaron a cientos de personas entre alumnos,

Eléctrica 2014, que este año tiene como temática princi-

docentes, personal administrativo y visitantes la impor-

pal la Reforma Energética y Energías Renovables, el

tancia de ahorrar y usar con eficiencia la electricidad.

director de la ESIME, Rafael Navarrete Escalera, aseguró
que la reforma marcará sin lugar a dudas el rumbo de la

Dieron a conocer los programas Educaree, Eco-Crédito

nación.

Empresarial y Eficiencia Energética, haciendo hincapié
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