
 

 

ATTE Cámara de Productores Frutihortícolas 

Estimados/as, 
 
Continuando el contacto inicial mantenido en la reunión virtual del día 27 de Agosto de 2020, desde el 
área de Eficiencia Energética en Sectores Productivos de la Secretaría de Energía de la Nación, les 
hacemos llegar la propuesta de avanzar en colaboración con la Cámara de Productores Frutihortícolas 
en acciones tendientes a convocar a organizaciones industriales a participar de los Talleres de 
Sensibilización en Eficiencia Energética. 
 
Estos talleres tienen la finalidad de formar referentes energéticos en PYMEs, quienes serán capacitados 
en temas específicos que le permitirán implementar Buenas Prácticas en Gestión de la Energía dentro de 
sus organizaciones.  
La realización de estos talleres contará con el patrocinio de la Unión Europea. En este sentido, el 8 de 
Septiembre de 2020 a las 11 hs estaremos realizando un evento informativo en modalidad virtual que 
estará destinado a los tomadores de decisión de las posibles empresas participantes, en donde se 
profundizará sobre los contenidos de los talleres, requisitos para participar y se describirán los beneficios 
de formar parte del programa. (Link de la reunión: https://us02web.zoom.us/j/84378974685) 
Los talleres serán cuatro en total, de 3 hs de duración cada uno y se realizarán a razón de uno por mes 
entre los meses de Septiembre a Diciembre de 2020. A lo largo de estos cursos, los participantes recibirán 
capacitación y pautas técnicas a fin de poder recolectar información energética dentro de su planta 
productiva, con el propósito de poder elaborar un informe de auto-diagnostico energético, adquiriendo 
al mismo tiempo conocimientos para detectar ineficiencias y enumerar medidas de ahorro energético 
de nulo o bajo costo de implementación. Sobre el cierre de la propuesta recibirán una visita de un 
experto técnico para asesorarlos individualmente. 
Por este motivo le solicitamos extienda la invitación al taller informativo a las posibles empresas dentro 
del accionar de la Cámara de Productores Frutihortícolas que consideren interesadas en participar. 
 
Nos encontramos a disposición por cualquier duda o comentario respecto a los pasos a seguir, y 
esperamos su respuesta respecto a la posibilidad de formar parte. 
 
Sin más saludo cordialmente. 
 

 
Ing. Guillermo Martín 
Director Nacional de Generación Eléctrica 
Secretaría de Energía 

https://us02web.zoom.us/j/84378974685

