ENERGY MEXICO 2017:
EL EVENTO GLOBAL DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO
Ciudad de México, 24 de noviembre de 2016.- Del 31 de enero al 2 de febrero de
2017, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, se presentará la segunda
edición del evento del sector energía en México, ENERGY MEXICO OIL GAS POWER
2017 EXPO & CONGRESS, con un enfoque global, que tiene como principal objetivo
potencializar oportunidades de negocio en el sector energético en nuestro país y al
mismo tiempo otorgar una visión estratégica en un contexto geopolítico y
empresarial.
Después del éxito obtenido en su primera edición, ENERGY MEXICO 2017 integrará
una exposición sin precedente que atraerá a más de 3,500 participantes y cerca
100 empresas e instituciones. En el congreso participarán expertos del más alto
nivel en la industria del petróleo, gas y electricidad, con un programa de
conferencias magistrales y presentaciones que analizarán el panorama mundial del
sector.
Las condiciones del mercado energético internacional cambian vertiginosamente y,
al mismo tiempo, el sector en México vive una transformación histórica que
continuará profundizándose. Muestra de ello es que el mes pasado Pemex presentó
su nuevo plan de negocios, el cual busca aprovechar las flexibilidades de la reforma
energética para hacer frente a los retos financieros que enfrenta esta Empresa
Productiva del Estado.
Bajo este contexto, ENERGY MEXICO 2017 se posiciona como el primer foro sobre
energía en el país que abarca todo el sector en su conjunto, desarrollado por
EnergeA y E.J. Krause de México, y con el apoyo de instituciones y empresas
aliadas.
Como indica el Dr. Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente de EnergeA: “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.”
Además de contar con reconocidos especialistas provenientes de instituciones y
empresas de primer nivel, ENERGY MEXICO 2017 contará con la presencia de altos
funcionarios como Pedro Joaquín Coldwell (Secretario de Energía), José Antonio
González Anaya (Director General de Petróleos Mexicanos), Jaime Hernández
Martínez (Director General de la Comisión Federal de Electricidad) y Abraham
Zamora Torres (Director General de Banobras).
Cabe resaltar la presencia de ponentes internacionales como Bernard Duroc-Danner
(Presidente y Director General de Weatherford International), Lucian Pugliaresi,
(Presidente del Energy Policy Research Foundation), Seth Kleinman (Jefe de
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Estrategia Energética de Citigroup), y Victor Gao (Presidente, China Energy Security
Institute), entre otros.*
La agenda del Congreso abarca los siguientes temas centrales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El panorama global de petróleo y gas: hacia un nuevo equilibrio del mercado
Retos ambientales para el sector energético
Funcionamiento del mercado eléctrico en México
Cambios tecnológicos en actividades de exploración y producción
Impacto de los eventos geopolíticos globales sobre los mercados energéticos
Financiamiento de proyectos de energía en México: oportunidades en un
ambiente de precios bajos
Panorama energético de América del Norte
Downstream en México: ventas al menudeo y transporte de petrolíferos
Cambios tecnológicos en renovables
Derechos financieros de transmisión y contratos bilaterales en el Mercado
eléctrico mexicano
Mercado mundial de gas natural
Desarrollos clave en midstream
Nuevas tecnologías, productos y servicios para el sector energía.

ENERGY MEXICO 2017 está diseñado para ser la puerta de acceso al nuevo sector de
energía en México y lograr que los participantes se mantengan actualizados de los
cambios más relevantes que se susciten, así como anticipar sus implicaciones e
identificar riegos y oportunidades para quienes desean incursionar en el sector,
particularmente en México. Incluye una exposición B2B de clase mundial, dando
acceso a operadores, proveedores y expertos a las nuevas soluciones operativas,
financieras y tecnológicas.
* Ponentes nacionales e internacionales confirmados

1. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía
2. Rafael Pacchiano Alemán, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. Bernard Duroc-Danner, Presidente y Director General, Weatherford International
4. José Antonio González Anaya, Director General, Petróleos Mexicanos
5. Jaime Hernández Martínez, Director General, Comisión Federal de Electricidad.
6. César Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad, Secretaría de Energía.
7. Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética,
Secretaría de Energía
8. Embajador Charles W. Freeman, Jr., Presidente, Projects International
9. Lucian Pugliaresi, Presidente, Energy Policy Research Foundation
10.Victor Gao, Presidente, China Energy Security Institute.
11.Abraham Zamora Torres, Director General, Banobras.
12.Seth Kleinman, Head of Energy Strategy, Citigroup.
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13.David Knapp, Chief Energy Economist, Energy Intelligence
14.Ferris Hussein, Managing Director, The Carlyle Group.
15.Michelle Foss, Investigadora, Centre for Energy Economics, Universidad de Texas
Para mayor información visite:
Internet: www.energymexico.mx
Facebook: Energy Mexico
Twitter @Energy_Mex.
###
ACERCA DE ENERGY MEXICO 2017
ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2017 EXPO & CONGRESS fue desarrollado con el fin de
abarcar todas las actividades de la industria energética (upstream, midstream y
downstream de hidrocarburos, generación, transmisión y distribución de electricidad, y
energías renovables), a partir de enfoques transversales, desde ángulos como tecnología,
financiamiento, servicios, y recursos humanos.
ENERGY MEXICO 2017 cuenta con el respaldo de la Secretaría de Energía, y con el apoyo
del Energy Intelligence Group como aliado estratégico, empresa reconocida por la calidad
de la información y reportes sobre energía que genera, y por ser los organizadores del
reconocido evento Oil & Money.
ACERCA DE EnergeA
EnergeA, dirigida por el Dr. Jesús Reyes Heroles G.G., (quien fungiera como Director
General de Pemex y Secretario de Energía, entre otros cargos públicos,) ofrece desde 2011
servicios de asesoría para la ejecución de proyectos en el sector energético. Su valor
diferencial lo aporta un equipo de especialistas que se han forjado en Pemex, CFE,
instituciones de gobierno, así como en las principales compañías energéticas a nivel
mundial. Ello sitúa a EnergeA como una de las consultoras líderes en materia de incursión,
acompañamiento y realización de proyectos para empresas nacionales e internacionales en
el sector energético mexicano. Más información en http://structura.com.mx/energea/
ACERCA DE E.J. KRAUSE DE MÉXICO
E.J. Krause de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios
que produce las más importantes exhibiciones y conferencias anuales en industrias
estratégicas desde 1991 en México, destacando en los sectores de educación, energía,
estilismo, forestal, manufactura, medio ambiente, movilidad, plástico, entre otros. Forma
parte de la red mundial de E.J. Krause & Associates, Inc. (EJK), que por más de 30 años es
líder mundial en la organización de exposiciones y conferencias, y una de las más grandes
empresas privadas organizadoras de exhibiciones en el mundo. Con oficinas en tres
continentes, EJK produce un portafolio creciente de más de 40 eventos, atendiendo a 14
diferentes industrias y creando marcas de eventos líderes globales. Mayor información
visite: www.ejkrause.com.mx
Contacto con Medios
Mónica Avilés Unda
E.J. Krause de México
T. (52) 55 1087 1650 Ext. 1151
monica.aviles@ejkrause.com

Rocío Castillo
HCX
T. (52) 55 5280 2023
rcastillo@hcx.mx
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AB Estudio de Comunicación
T. (52) 55 5525 1640 ext. 247
ffonseca@abestudiodecomunicacion.com.mx

