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PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ciudad de México, 21 de mayo del 2019.- A invitación de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), participó en la Convención Nacional de Industriales CNI 2019, realiza-
da en el Hotel Camino Real los días 20 y 21 de mayo.

El FIDE PROMUEVE 

EN LA CONVENCIÓN NACIONAL DE 
INDUSTRIALES 2019  

El FIDE instaló un stand donde dio a conocer los  
Programas, Proyectos y Servicios que brinda como 
el Programa de E�ciencia Energética, Certi�cación 
de Competencias Laborales, Programa Educación 
para el Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica 
(EDUCAREE), entre otros.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida 
por José Enoch Castellanos Férez, Presidente de la 
CANACINTRA, quien agradeció la presencia de los 
participantes nacionales e internacionales, y 
destacó la importancia de crear alianzas estratégi-
cas en bene�cio del sector industrial: “Seamos 
aliados de la transformación integrando a todos”, 
señaló.

Durante los dos días que duró la Convención, se 
expusieron cuatro conferencias magistrales, la prime-
ra estuvo a cargo del Expresidente de España e impul-
sor del Estado de Bienestar, Felipe González: la segun-
da, que se realizó por la tarde del día 20 de mayo, la 
dio James A. Robinson, Economista y Politólogo, 
coautor del best seller “Por qué fracasan los países”.

Al siguiente día, participó Dan Rodrik, economista, 
autor del best seller “Conversación Franca sobre 
Comercio: Ideas para una Economía Global Sana”, y la 
cuarta conferencia la expuso Ariel Rojo, diseñador y 
fundador de ARDS. 

La clausura estuvo a cargo del Jefe de la O�cina de la 
Presidencia de México, Alfonso Romo Garza.
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