ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE EFICIENCA ENERGÉTICA

Noticias y eventos
WORLD ENERGY OUTLOOK 2019ANALYSIS
Fuente líder de información estratégica sobre el futuro de la
energía y las emisiones relacionadas con la energía. La edición de
este año actualiza las perspectivas para todos los combustibles,
tecnologías y regiones, en base a los últimos datos del mercado,
iniciativas de políticas y tendencias de costos." Descargar reporte

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN: ALIANZAS IMPORTANTES

A partir del mes de diciembre la AMENEER forma parte de

l Consejo Mexicano de la Energía

(COMENER). El día 9 de diciembre asistimos a la entrega al Reconocimiento al Mérito
Energético 2019, que fue otorgado a Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN.

El 10 de diciembre, participamos en T

aller de potencial de Cogeneración en México 2019,

organizado por Conuee con el apoyo de la Agencia Danesa.

EVENTOS 2020
15-16 de enero: Mexico Infrastructure Projects Forum - Energy,
Hydrocarbons, Transportation and Logsitics en Monterrey.

19 - 21 marzo:

Solar Power México es organizado por tres empresas líderes

de eventos y ferias en el mundo: Deutsche Messe, SNEC PV Power Expo, y
Solar Power International han unido fuerzas para ayudar a desarrollar el
mercado de la energía solar en México.

2 de junio: 2do. Congreso Nacional de la Mujer en la Industria Eléctrica.

NOTICIAS
- IP debe invertir en residuos para generar energía eléctrica: expertos.

- Matriz energética en México con 17% de renovables: Brown to Green 2019

- CFE aprueba nuevo modelo de adquisiciones para 2020

- AMLO va por 30 mil mdd en energía

CONSULTA

Energypedia: Es una plataforma Wiki para el
intercambio colaborativo de conocimientos sobre
energía renovable, acceso a la energía y problemas de
eficiencia energética en los países en desarrollo.

Evaluación de escenarios para la formulación de la
Estrategia Energética Sustentable SICA 2030” Comisión
“

para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE)

FELICES FIESTAS Y UN
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2020

SITO WEB / TWITTER
https://www.ameneer.org.mx
https://twitter.com/AAmeneer
Boletín #4

