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El Foro de energía de México es el principal 
evento que reúne a los participantes Mexicanos e 
internacionales que están destinados a moldear 
el desarrollo de la electricidad y los mercados de 
energía renovable del país. El evento se centra 
en una variedad de temas que están atrayendo 
el interés creciente de líderes empresariales y 
políticos por igual, como el desarrollo del mercado 
eléctrico mayorista, el futuro de la matriz energética, 
desarrollo de proyectos y financiamiento, la normas 
sobre certificados de energía limpia, oportunidades 
y tendencias en el transporte de gas natural y los 
segmentos de generación de energía y el desarrollo 
de talentos para la industria eléctrica.

Este Foro de energía de México se lleva a cabo 
en colaboración con México energía de 2019, la 
primera publicación en facilitar una visión completa 
de las últimas novedades, principales tendencias 
y oportunidades de inversión en los mercados 
mexicanos de energía y sostenibilidad. Esta 
publicación anual se basa en entrevistas con más 
de 200 negocios y líderes políticos que conducen 
energía de México y la sostenibilidad futura, y que 
están invitados los invitados y participantes en el 
foro de energía de México. 
México energía de 2019 está 
destinado a servir como 
una herramienta esencial 
de la toma de decisiones 
en este momento de 
cambio y de oportunidad 
sin precedentes, y una 
copia va dotada a todos los 
participantes en el foro de 
energía de México.
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