
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE BC E INTERCEN

Suben switch a programa
de ahorro en energía

En la primera fase 19 empresas pagarán tarifas hasta 50 más económicas
en horario punta lo que representa hasta 1 200 millones anuales
Sandra Cavantes
EL ECONOMISTA

Tíjuarta BC SE PUSO en marcha
elprograma Autoabastecimiento
de enerva eléctrica para la indus
tria de Baja California mediante
el cual las empresas que operan en
el estado podrán generar ahorros
de hasta 50 en el costo de las ta
rifas del servicio en horario punta
los cuales ascenderán hasta 1 200
millones de pesos anuales

Se trata de un proyecto que la
CámaraNacional de la Industriade

la Transformación Canacintra de
MexicaU gestaba desde hace ocho
años comenta Adrián Flores Sosa
presidente del organismo y el cual
se vio finalmente cristalizado este
12 de septiembre

Elprogramaconsiste enun con
venio establecido entreelgobiemo
del estado y la empresa interGen

Comisión Federal de Electricidad

CFE en Baja California 600 me
gawattssoncomprados por la CFE
220 se exportana Estados Unidos y
los 80 sobrantes son los que se des
uñarán a las industrias a un costo
50 menor

En una primera fase elprogra
ma iniciacon 19 empresas conmi
rasasumarotras 21 enunasegunda
fase agrega Flores Sosa quien dijo
no se pide ningún requisito espe
cial simplemente adherirse al pro
grama el cual aplica tanto a indus
triasgrandes comopequeñas

Este ahorro de 50 en el costo

de la energía se aplicara en los ho
rarios llamados de punta que es
de las 12 00 alas 16 00 horas du
rante elperiodo de mayo aoctubre
con lo que se generará un ahorro
que puede representar hasta 1 200
millones de pesos anuales para la
industria¦

El costode las tarifas industria
les en horario punta oscila entre
2 54y2 59 pesos el kilowatt hora

Sé aprovechará este ahorro en
inversión reparto de utilidades
quebeneficiarátanto a tos patrones
como a lasplanta laborales yahora
esto posiciona a Baja California co
mo el estado más competitivo en el
tema energético expresa el diri
gente de la Canacintra Mexicali

Para nosotros es un momento

histórico agregó el líder de la cú
pula empresarial
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