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Desde el mes pasado, AMENEER forma parte Global ESCO Network su
objetivo reunir a las asociaciones del mundo, a instituciones
internacionales y expertos para promoción de las ESCOs en respuesta al
desafío global cambio climático y objetivos establecidos por el Acuerdo
de París
Mayor información: Global ESCO Network

PUBLICACIÓN RECOMENDADA: BARÓMETRO
DE LA ENERGÍA 2020,
La Organización Latinoamericana de Energía (Olade) publica la tercera edición del

Barómetro de la Energía 2020, centrándose principalmente en las percepciones
sobre 9 preguntas específicas: las relaciones de la pandemia con el cambio climático
en el sector energético, el suministro de energía, repercusiones en la matriz
energética, cambios en la política para incrementar las energías renovables, la
transición energética utilizando nuevas tecnologías, los obstáculos a la transición
energética, el uso del gas natural, la incorporación de la movilidad eléctrica, y el
impacto de la crisis sobre los precios de los energéticos. Los resultados obtenidos con
respecto a las opiniones vertidas en esta herramienta, permitirán orientar y apoyar la
transición de los países hacia una matriz energética sostenible y al incremento del
empleo en los países de la región.
Consulta el documento aquí

NOTICIAS DEL SECTOR
Pide CFE reducir más generación renovable al año: Ante el incremento “en un futuro
próximo” de la capacidad de generación renovable prevista en 21,000 megawatts
(MW), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consideró necesario disminuir este
tipo de energía en mayor cantidad de horas al año.

El hidrógeno, esperanza de energía limpia y abundante: El hidrógeno ha surgido
como una nueva esperanza para que México y el mundo transiten hacia un nuevo
sistema energético.

SEMANA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y LA INDUSTRIA
NO SE LA PIERDAN: AMENEER participará en varias de las mesas de discusión

Nos dará mucho gusto que nos acompañen,el
programa pueden consultarlo aquí, la transmisión la podrán ver en vivo, en el
canal de YouTube de
Conuee, adjunto el link:

https://www.youtube.com/user/CanalConuee

https://www.ameneer.org.mx
https://twitter.com/AAmeneer
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