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EL FIDE PARTICIPA EN LA EXPO REGRESO A CLASES 2014
Torreón, Coahuila, 18 de agosto de
2014.- En la Feria del Regreso a Clases
2014, organizado por la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO),
personal de la Gerencia Regional
Norte del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) instaló un
stand donde dieron información a
padres de familia, académicos y directivos de escuelas sobre el ahorro y uso
eficiente de la electricidad.
Del 15 al 18 de agosto en el gimnasio
de la Unidad Deportiva, cientos de
personas asistieron a la Feria a comprar artículos escolares, uniformes y
zapatos a menor precio como una
forma de apoyar a las familias en este
inicio de clases.

El FIDE dio pláticas en torno a la
importancia de usar de manera racional la energía eléctrica, que al reducirse el consumo se ahorra dinero que
puede ser aprovechado para otras
necesidades en el hogar.
Se entregaron promocionales con
consejos para usar con eficiencia la
electricidad en el hogar como son
sustituir focos por lámparas ahorradoras, abrir el refrigerador lo menos que
se pueda, picar los comestibles que se
vayan a licuar, llenar la lavadora de
acuerdo a las instrucciones, al hacer la
tarea utilizar la luz del día, y en caso de
cambiar equipos electrodomésticos
asegurarse que tengan el sello FIDE
que es un distintivo que se otorga a

productos que inciden directa o
indirectamente en el ahorro de energía eléctrica.
Por otra parte, comerciantes que
participaron en la Feria se mostraron
interesados en conocer más sobre los
financiamientos que otorga el FIDE
para tener ahorros de energía eléctrica y reducir los cosos en la facturación
eléctrica.
Para el FIDE participar en este tipo de
eventos significa la oportunidad de
estar en contacto con usuarios, a quienes se les invita a evitar el desperdicio
de la energía eléctrica tanto en los
hogares, como en las escuelas.
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