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BUN-CA es una organización cuya meta es brindar servicios que
respondan a las necesidades energéticas de Centro América en
forma sostenible. En este año nuevo que apenas inicia seguiremos
dando lo mejor para seguir beneficiando a más
centroamericanos.
En el camino hacia el éxito, la regla es mirar siempre hacia
adelante, aprendiendo del camino recorrido. Que su viaje sea
maravilloso en este 2018, son los deseos de BUN-CA.
¡Feliz año nuevo!

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
2018

En BUN-CA tenemos el agrado de presentarles nuestra nueva imagen
corporativa este 2018, la cual refleja la mejora continua de nuestra
organización.

Equipo de trabajo BUN-CA/FOCAEP

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de aquellas poblaciones
que aún no tienen acceso a formas de energía más limpias y
eficientes. En este 2018 presentaremos una forma remozada y
fresca nuestras plataformas digitales de BUN-CA y nuestro
mecanismo de inversión social FOCAEP.

NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
2018

Le invitamos a nuestros sitios web:
www.bun-ca.org

&

www.focaep.com

para conocer más acerca de nuestra trayectoria y se informe del
trabajo que realizamos, en respuesta a un compromiso social y
ambiental, además encontrará nuestra agenda de trabajo, noticias
energéticas de interés y las iniciativas regionales que desarrollamos.

“Convirtiendo problemas energéticos en
oportunidades de negocio”

RESULTADOS A DICIEMBRE
2017

A continuación presentamos un resumen del trabajo realizado por
el equipo de FOCAEP durante el 2017.
MÁS DE

31,000
ESTUFAS
CONTRACTUADAS

MÁS DE

31,000

PERSONAS
CAPACITADAS EN USO
Y MANTENIMIENTO

MÁS DE

160,000
CENTROAMERICANOS
BENEFICIADOS

RESULTADOS A DICIEMBRE
2017
MÁS DE

53,000
TONELADAS DE LEÑA
AHORRADAS
MÁS DE

32,000
TONELADAS DE CO2
MITIGADAS POR AÑO

MÁS DE

11 KW
DE POTENCIA
INSTALADA
MÁS DE

4 MWH
DE ENERGÍA GENERADA

FAFIDESS SE UNE A LA LUCHA EN FAVOR DEL AMBIENTE
ASISTENCIA TÉCNICA A MICRO-FINANCIERAS

Firma de Convenio de Cooperación Técnica
BUN-CA/FOCAEP/FAFIDESS

De izquierda a derecha: Ing. Reynold Walter, Director Ejecutivo de FAFIDESS, Ing. José
María Blanco, Director Ejecutivo de BUN-CA, Lic. Francisco Monroy Galindo,
Presidente de FAFIDESS, Lic. Nery Zelada, Director de Micro-finanzas.

"Un reto para el sector de microfinanzas en general es que con el
desarrollo de la tecnología no perdamos el contacto personal con el cliente.
Tenemos que seguir tratándolo como la persona que es y evitar que se
convierta en un número o un registro en donde lo que importa es
únicamente el lucro", indica el Sr. Walter P.
"Queremos dar acceso a nuestras clientas a estufas ahorradoras de leña y
a la instalación y uso de paneles fotovoltaicos o solares para llevar energía
a comunidades que carecen de este servicio", concluye el Director Ejecutivo
de FAFIDESS.
Leer más...

CONTACTO
FOCAEP cumple su misión gracias al apoyo financiero y técnico
que recibe de la iniciativa GIZ/EnDev, BUN-CA y otras agencias
para el desarrollo.

www.focaep.com

www.endev.info

www.bun-ca.org

