

DIRECTOR EJECUTIVO Y GERENTE DE ENERGÍA DE ASI
INFORMAN SOBRE PRIMER CONGRESO DE ENERGÍA

Jorge Arriaza, Director Ejecutivo y Juan Ceavega, Gerente de
Energía de ASI en el programa de entrevistas Hablemos Claro.

La Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, realizará el próximo 27, 28 y 29 de agosto
el Primer Congreso Regional de Energía.
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Juan Ceavega, Gerente de Energía en el programa
Coffee Radio News de Radio 102.1 FM.

Jorge Arriaza, Director Ejecutivo y Juan
Ceavega Gerente de Energía de la ASI
asistieron al programa de entrevistas
“Hablemos Claro” de TVO canal 23 y al
programa Coffee Radio News de Radio 102.1
FM para dar a conocer las diferentes
actividades que se desarrollarán durante el
Congreso.
Arriaza explicó que el principal objetivo del
Congreso es propiciar el espacio para elevar la
discusión del tema de energía al más alto
nivel, así como dar a conocer los avances
tecnológicos más recientes y presentar los
productos y servicios innovadores en el sector
energético.
Ceavega detalló que el Congreso abarcará tres
grandes áreas que son: Mercado eléctrico
regional, Energía Renovable y Eficiencia
energética.

En cuanto al mercado eléctrico regional el
Gerente de Energía afirmó que las empresas
serán más competitivas en la manera que
puedan obtener energía a un costo más bajo.
Por otra parte, en el tema de reforma fiscal el
Director Ejecutivo de la ASI aclaró que la
empresa privada no está en contra de pagar
impuestos pero que el incremento de los
mismos reduce el crecimiento económico.
“No es que no queramos pagar impuestos,
aplicamos la lógica que al subir los impuestos
se reduce la competitividad”, afirmó.
Finalmente, Ceavega motivó a participar a la
audiencia en el Primer Congreso de Energía
que se llevará a cabo en el Hotel Sheraton
Presidente y que tiene un costo de $300
dólares por participante, se brindarán más de
25 conferencias, las primeras dos de ellas son
gratis para las personas que quieran asistir.

