31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO

CENTRO BANAMEX, CIUDAD DE MÉXICO

Estimados amigos de Energy Mexico:
Las condiciones del mercado energético internacional se mueven a gran velocidad. Al mismo tiempo, el sector
energético mexicano vive una transformación histórica, que continuará profundizándose en los meses por venir.
En ese contexto, para empresas y organizaciones es de suma importancia mantenerse al tanto de los cambios
más relevantes y anticipar sus implicaciones, a fin identificar riegos y oportunidades para aquéllas que desean
realizar negocios en el sector energético, en particular en México.
Dado ese panorama, a nombre de EnergeA y E. J. Krause de México me complace invitarlos a la segunda
edición, Energy Mexico Oil Gas Power 2017 Expo & Congress, que se realizará del 31 de enero al 2 de
febrero del próximo año en el Centro Banamex de la Ciudad de México.
Energy Mexico 2017 se posiciona como el principal evento sobre energía en México, y el único organizado por
el sector privado que incluye una conferencia, con ponentes nacionales e internacionales de alto nivel, y que
abarca todas las actividades de la industria energética (upstream, midstream y downstream de petróleo y gas,
generación, transmisión y distribución de electricidad, y energías renovables) a partir de enfoques
transversales, desde ángulos como tecnología, financiamiento, servicios, y recursos humanos. Además, Energy
Mexico incluye una exposición B2B de talla internacional.
Nuestro afán ha sido diseñar un espacio que sirva a las empresas participantes para emprender negocios, y
ampliar los actuales, en el nuevo mercado energético mexicano inaugurado tras la reforma. El área de
exposición contará con la presencia de compañías que buscan desarrollar y aprovechar las oportunidades que
se abren.
Energy Mexico 2017 cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía, y con el apoyo del Energy Intelligence
Group de Inglaterra como aliado estratégico, empresa reconocida por la calidad de la información y reportes
sobre energía que genera, y porque cada año organiza Oil & Money.
Es un gusto extenderles una invitación para que participen en Energy Mexico 2017, que anticipo tendrá un
gran efecto positivo en sus negocios.

Atentamente,
Dr. Jesús Reyes Heroles G.G.
Presidente
EnergeA

