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BOLETÍN DE PRENSA
ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2018 EXPO & CONGRESS anuncia su agenda y
la convención de oradores del más alto nivel internacional que participarán en Centro
Citibanamex del 31 de enero al 1ero de febrero


ENERGY MEXICO 2018 marca la agenda energética de México, siendo el primer evento
que reúne a 85 ponentes en su Congreso Internacional



Entre los temas relevantes, en ENERGY MEXICO 2018 se analizarán las variables que
detonan el incremento de precios en el mercado internacional de los combustibles como
el gas natural, gas LP y los petrolíferos y su repercusión en nuestro país; así como las
transformaciones geopolíticas globales y la discusión de la integración de Norteamérica.



Con la participación de más de 80 empresas expositoras, ENERGY MEXICO contribuirá a
impulsar a las industrias paralelas de bienes y servicios que conforman la cadena de
suministros del sector

Ciudad de México, a 23 de enero del 2018.- ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2018 EXPO
& CONGRESS, el principal evento del sector energético en México, anunció el día de hoy el
programa de ENERGY MEXICO 2018 que se llevará a cabo del 31 de enero al 1ero de febrero en
el Centro Citibanamex; a través de una conferencia de prensa con la presencia de los socios
organizadores: Dr. Jesús Reyes-Heroles, Presidente de EnergeA; Paul St. Amour, VP Latam de
E.J. Krause Tarsus de México; y Rodrigo Favela, socio de HCX.
El Dr. Jesús Reyes Heroles se refirió al programa del evento que, por tercer año consecutivo,
marcará la agenda energética de México, en materia de análisis y reflexión del sector. Remarcó
el debate estimulante y de muy alto nivel sobre los retos clave que enfrenta el sector energético
de México y el mundo, así como los avances que ha habido en nuestro país a partir de la Reforma
Energética.
Explicó que no se trata de una conferencia sobre la Reforma Energética como inicialmente se
pensaba, sino de un Congreso de clase mundial, que incluye un programa de gran calidad que
año con año añade cambios cualitativos importantes, lo que ha generado en esta tercera edición,
por parte de los asistentes, de los propios ponentes y de los actores del sector energético a
nivel nacional e internacional, una actitud muy positiva y distinta de lo que fue en la primera
edición.
Asimismo, mencionó a algunos de los 85 ponentes nacionales e internaciones que participarán
este año en el Congreso. También hizo mención de las cuatro conferencias magistrales con las
cabezas del sector energético y hacendario de México, la presencia de la OPEP, la Agencia
Internacional de Energía.

El Dr. Reyes Heroles destacó que en paneles, ponencias y conferencias magistrales, se abordará
el tema de la cadena de valor del sector de los hidrocarburos, además del tema del mercado
eléctrico que ha generado gran expectativa pues a pesar de que ya comienza a mostrar avances
importantes tiene aún grandes pendientes.
Se refirió de forma especial a dos paneles que abordarán temas que han tomado gran relevancia
recientemente, como son el panel especial en el que se discutirá acerca de los estudios de
evaluación de impacto social para las obras del sector y el referente a la solución de
controversias del sector energético en el Sistema Judicial Mexicano.
La importancia que tiene ENERGY MEXICO en el contexto de la evolución de los mercados de
energía permite el análisis, la reflexión y el debate de ideas respecto al entorno internacional y
nacional del sector, a través de ponentes que definen la agenda energética en México y en el
mundo.
Por su parte, Paul St. Amour comentó que ENERGY MEXICO “es un evento creado por
empresarios para empresarios que, con un enfoque de negocio, busca ofrecer a los asistentes
un espacio en el cual se dan a conocer los cambios más relevantes del sector, tecnologías y
soluciones que requiere esta industria”.
Agregó que, en su tercera edición, “es el único evento del sector que cuenta con la certificación
del Servicio Comercial de los Estados Unidos en 2018.”
Con más de 80 empresas, 20 patrocinadores, ENERGY MEXICO es una plataforma única donde
se darán cita los líderes y miembros de la industria energética mexicana que incluye
representantes gubernamentales, presidentes y directores generales, asesores, fabricantes de
equipos, proveedores de servicios financieros y técnicos, inversionistas, investigadores y
desarrolladores.
Rodrigo Favela señaló que ENERGY MEXICO “es un espacio que contribuye al impulso y
crecimiento de los nuevos mercados en México y al acceso a la oferta de nuevas soluciones
legales, operativas, tecnológicas y financieras; impulsando, de manera indirecta, el desarrollo
de los grandes proyectos de infraestructura, la transición de los mercados y el proceso de
implementación en el cual se encuentra hoy la Reforma Energética”.
También habló sobre el petróleo, del cual se espera que se mantenga en la banda de 70 dólares
durante 2018, a nivel internacional, gracias, entre otros factores al acuerdo de la OPEP. Con
respecto a México mencionó que el sector energético inicia 2018 con una actividad importante
en cuanto a licitaciones petroleras refiriéndose a la que se llevará el 31 de enero con 29 áreas
contractuales – la ronda 2.4 – y la 3.1 que se realizará el 27 de marzo con el mayor número de
bloques hasta el momento – 35 -.
Favela expuso también que en ENERGY MEXICO 2018 se “analizarán las variables que detonan
el incremento de precios en el mercado internacional de los combustibles como el gas natural,
gas LP y los petrolíferos, así como su impacto en nuestro país y, escucharemos sobre los desafíos

que enfrenta el sector en la actual fase de implementación que vive la Reforma Energética”.
Finalmente indicó que ENERGY MEXICO es un evento que fomenta un marco de negocio B2B de
proyectos, productos y servicios, a través de la sala de exposiciones, ya que está creado por
empresarios para empresarios.
La visión de ENERGY MEXICO es integral ya que busca dar voz a todas las partes que conforman
el sector energético, desde la industria del petróleo, gas y la electricidad en su rama
convencional hasta las energías renovables; así como proveer a la industria de herramientas e
información de primer nivel, para entender los nuevos retos por los que está atravesando y
contribuir con su crecimiento y desarrollo.
(SE ANEXA EL PROGRAMA PRELIMINAR DE ENERGY MEXICO 2018)
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Horarios Sala de prensa:
Del 30 de enero al 1º de febrero: 9:00 a 19:00 hrs.
Módulo de registro en sitio: desde las 8:00 a 18:30 hrs.
Horarios Expo: De 12:00 a 19:00 hrs.
Horarios Congreso: A partir de las 9:00 hrs.
Coordinación de entrevistas: Equipo de Perceptia 21
Sobre ENERGY MEXICO
ENERGY MEXICO es el primer evento del país que integra todas las ramas de la industria energética mediante
una agenda de conferencias y exposiciones de primer nivel, ofreciendo a los asistentes acceso a nuevas
soluciones operativas, financieras y tecnológicas, así como la posibilidad de generar oportunidades de negocio.
ENERGY MEXICO es el congreso líder del sector energético en México porque reúne en un mismo espacio a las
voces que definen la agenda energética en México y en el mundo, junto a las principales empresas del sector a
nivel global.
ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2018 EXPO & CONGRESS, se llevará a cabo del 30 de enero al 1 de febrero
2018 en Centro Citibanamex, Ciudad de México.
www.energymexico.mx

