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EMPRESARIOS Y DIRIGENTES, A.C. CONOCEN LOS BENEFICIOS
DEL PROGRAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL
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FIDE JALISCO PARTICIPA EN REUNIÓN CON PROVEEDORES DE CALDERAS
Guadalajara, Jalisco, 14 de abril de
2015.- La Gerencia Regional Jalisco
del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) tuvo una
reunión de trabajo con distribuidores
de calderas y complementos de la
entidad con la finalidad de invitar a
clientes potenciales a que reduzcan
el consumo de combustibles a través
de la sustitución de equipos obsoletos por eficientes.
Enrique Santillán Cisneros, gerente
regional, comentó que los usuarios
que tengan calderas antiguas o de
tubo de humo pueden sustituirlas
por calderas de tubo de agua más
eficientes, e indicó que las empresas
con procesos industriales, hoteles,
clubes, hospitales, y otros, son los
candidatos idóneos para la aplicación de estas tecnologías eficientes.
Por otro lado, Santillán Cisneros
invitó a los proveedores a participar

en el Programa Eficiencia Energética
FIDE (PEEF), que son proyectos orientados al sector productivo para la
aplicación de nuevas tecnologías
para que ahorren energía eléctrica y
dinero.
El PEEF, señaló Santillán, apoya a la
Industria, Comercios y Servicios,
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMe) y Municipios, mediante
financiamiento en base al proyecto y
a la capacidad de pago del cliente.
El gerente regional explicó los pasos
para obtener un financiamiento del
FIDE, los cuales son:
1.- El usuario entrega la documentación al FIDE.
2.- El FIDE analiza la viabilidad
financiera.
3.- El usuario entrega al FIDE el
proyecto.
4.- El FIDE analiza el proyecto y
realiza evaluación técnica y

económica.
5.- Se firma el contrato y los pagarés.
6.- Se realiza y se supervisa la
obra.
7.- Se concluye el proyecto
8.- Usuario reembolsa el financiamiento al FIDE.
Al término de la reunión Santillán
solicitó apoyo de los representantes
de las empresas distribuidoras para
que personal del FIDE pueda ser
asesorado en la evaluación de
proyectos eficientes de los equipos
que manejan, no sin antes agradecer
su presencia e invitarlos a tener
mayor acercamiento para que juntos
puedan lograr que se use con mayor
responsabilidad la energía tanto
térmica como eléctrica.
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