Comunicado de prensa

Energy Mexico 2016 se convierte en el evento insignia de
la industria global de la energía en México
•

Fue sede del primer congreso de energía en México desde que arrancó la reforma
energética. Congregó a 70 expertos y especialistas de talla mundial en 18 paneles

•

El Secretario de Energía, el Secretario de SHCP, los directores generales de CFE y
Pemex, el Presidente del Consejo de Administración y Director General de IEnova,
el Director Mundial del Sector Manufactura y Recursos de Microsoft, integraron
las ponencias magistrales celebradas durante los tres días, mostrando la
importancia del evento para México

•

Generó nuevos negocios entre 77 expositores con marcas de 17 nacionalidades

•

Reunió una comunidad de 3,156 profesionales del sector

•

Anunció su segunda edición, Energy Mexico Oil Gas Power 2017 Expo & Congress
se celebrará los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero del próximo año

Ciudad de México, 15 de febrero de 2016 – Después de haber congregado por primera vez en
nuestro país a los principales ejecutivos y especialistas de la industria global de la energía los
pasados días 26, 27 y 28 de enero en el centro Banamex de la Ciudad de México, Energy Mexico Oil
Gas Power 2016 Expo & Congress se afianzó como el evento de referencia sobre energía en México.
En el mismo se abordaron, por primera vez en un mismo espacio, los temas relacionados a
hidrocarburos, gas, electricidad y renovables.
La celebración de esta primera edición superó toda expectativa en un contexto marcado por
la volatilidad de los precios del petróleo y el enfriamiento de los pronósticos para la economía
global, contando, además, con la expectativa generada por el arranque del mercado eléctrico
mayorista en el país. Y es que Energy Mexico 2016 brindó a sus participantes una plataforma única
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para apoyar su planificación estratégica a largo plazo, siendo éste el primer evento en combinar un
área de exposición especialmente diseñada para la vinculación y generación de negocios entre todos
los eslabones de la cadena productiva energética, con un ciclo de conferencias del más alto nivel
nacional e internacional.
De esta manera, Energy Mexico 2016 se consolidó como la sede del único espacio de
discusión global sobre energía en México. Seguido del Foro Económico de Davos, el evento auspició
un congreso de talla mundial que se distinguió por la celebración de 18 paneles en los que 70
expertos y especialistas nacionales e internacionales, como Adam Sieminski, Administrador de la
US Energy Information Administration, John Auers, Vicepresidente Ejecutivo de Turner Mason, o
Iván Sandrea, Presidente y Director General de Sierra Oil & Gas, abordaron diversos temas
englobados bajo los rubros de “Petróleo y gas”, “Mercados de combustibles y financiamientos” y
“Electricidad”.
Además, Energy Mexico 2016 celebró 6 conferencias magistrales de la mano del Secretario
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el Presidente del Consejo de Administración y Director General
de IEnova, Carlos Ruiz Sacristán, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el
Director General de CFE, Enrique Ochoa, el Director Mundial del Sector Manufactura y Recursos de
Microsoft, Caglayan Arkan, contando también con el panel interactivo que estuvo a cargo del, en
ese momento, Director General de Pemex, Emilio Lozoya.
En este sentido, los asistentes a este congreso pudieron adquirir un conocimiento
aventajado sobre las principales tendencias que conforman la arena energética global y la nueva
integración de México como jugador de peso dentro de la misma.
Asimismo, Energy Mexico 2016 reunió en su piso de exhibición a 77 expositores con marcas
procedentes de 17 países (Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Japón, Reino Unido, y, por
supuesto, México) que tuvieron acceso a las últimas soluciones financieras, tecnológicas y
operacionales para sus negocios.
Así, destacaron soluciones para el sector de hidrocarburos como exploración terrestre,
marina y no convencional; transporte, distribución y almacenamiento de gas, sólidos y líquidos, así
como refinación, procesamiento de gas, combustibles renovables y trading. Para el sector
electricidad, hubo disponibles soluciones para generación, transmisión y distribución; también
había módulos específicos que pusieron a su disposición nuevas herramientas de financiamiento.
En cuanto a servicios y proveedores del sector destacaron la ingeniería, adquisición y construcción
–EPC-, TIC´s, partes y componentes, materia prima, equipo, entre otros.
Cabe señalar, finalmente, que el despliegue realizado por Energy Mexico Oil Gas Power 2016
Expo & Congress recibió a un total de 3,156 profesionales del sector.
Energy Mexico 2016, primer evento en su especie impulsado por la iniciativa privada,
organizado por la consultora en proyectos de energía, EnergeA, y la empresa organizadora de foros
internacionales, E.J. Krause de México. Tal es su importancia dentro del nuevo tejido energético
que contó con el respaldo de la Secretaría de Energía y, como aliado estratégico, con la consultora
internacional Energy Intelligence, cuyo director ejecutivo, Herman Franssen, se sumó al presidente
Ejecutivo de EnergeA, Jesús Reyes Heroles G.G., y al Director General de E. J. Krause de México, José
Navarro, como anfitriones del evento.
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En palabras de Jesús Reyes Heroles G.G., “Energy Mexico 2016 ha sido el evento que por
primera vez ha reunido a expertos y especialistas de talla internacional para reflexionar sobre la
nueva inserción de México en la problemática que define los ámbitos energético y económico a
nivel mundial. Sólo aquí se han dado cita los principales jugadores que están definiendo la agenda
energética de 2016”.
Para José Navarro, Energy Mexico 2016 es “un evento sin precedentes; nunca se había
hecho algo similar en el México post reforma. Es el encuentro del sector al que no se puede fallar.
Ya tenemos empresas que han confirmado su participación en la próxima edición de 2017, lo que
asegura un evento profesional de gran envergadura. Cita ya ineludible para la industria, este foro
refleja la gran transformación histórica que está viviendo México en el campo de la energía”.
Dado el éxito cosechado, la segunda edición de Energy Mexico Oil, Gas and Power 2017
Expo & Congress tendrá lugar los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero del próximo año, en el Centro
Banamex de la ciudad de México.
Más información en el website www.energymexico.mx y en la conversación en sus redes sociales
en Facebook (/EnergyMxOilGasPower) y Twitter (@Energy_Mex).
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EnergeA, dirigida por el Dr. Jesús Reyes-Heroles, quien fuera Director General de Pemex y Secretario de Energía,
entre otros cargos públicos, ofrece servicios de asesoría para la ejecución de proyectos en el sector energético a partir de
2011. Su valor diferencial lo aporta un equipo de especialistas que se han forjado en Pemex, CFE, instituciones de gobierno
del ramo, 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/
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 alimentos, educación, energía, estilismo, forestal, manufactura, medio ambiente, plástico y TIC, entre otros.
®
TM
®
Actualmente organiza PLASTIMAGEN MÉXICO , EXPO MANUFACTURA , THE GREEN EXPO , EBIO, ENERGY MEXICO OIL
GAS POWER 2016 EXPO & CONGRESS, Expo Forestal, GESS Mexico -Global Educational Supplies & Solutions-, Industrial
Print Expo Mexico, Information Security, Aquatech Mexico, Intertraffic Mexico, Mexico WindPower, PLASTIMAGEN
®
NORTE y TecnoAlimentos Expo.
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 Medios de Comunicación:

Contactos E.J. Krause de México:

Ignacio Fernández
Tel. +52.55.5442.4642 ext. 23
Cel. 52 (1) 55 3666 .9793
ifg@proa.structura.com.mx

Lic. Arturo Morales de la Campa
Tel. +52.55.10871650 Ext. 1129
Cel. 52 (1) 55 55238276
morales@ejkrause.com

Erika Domínguez
Tel. +52.55.5442.4642, ext. 15
Cel. 52 (1) 55 5431.3423
eda@proa.structura.com.mx

Mónica Avilés Unda
Tel. +52.55.10871650 Ext. 1151
Cel. 52 (1) 55 22707833
monica.aviles@ejkrause.com
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