PROGRAMA COMITÉ DE ENERGÍA 2022
CÁMARA DE COMERCIO ITALIANA EN MÉXICO

1. Participación a Expos.
El Comité está coordinando la participación, a través de un Pabellón, de las empresas socias de la
Cámara a las siguientes Expos:
a) Expo Ecomondo del 12 al 14 de julio en Guanajuato.
Se trata de un evento de referencia en Europa para la transición ecológica y los nuevos modelos
de economía circular y regenerativa.
b) CMP Congreso Mexicano del Petróleo, del 6 al 9 de julio en Villahermosa.
El evento internacional más importante en México y América Latina de la Industria petrolera.
c) Mexico Gas Summit, 1 y 2 de junio en San Antonio, Texas.
El evento más importante del año para la industria de hidrocarburos onshore, midstream y
storage.
2. Congreso híbrido sobre Eficiencia Energética y Economía Circular.
El Comité está coordinando la realización, el día 2 de mayo 2022, de un Congreso en el Estado de
Querétaro en colaboración con el Clúster de Energía de Querétaro, la Agencia de Energía de Querétaro,
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Querétaro (SEDESU), la Embajada de Italia en
México, la Cámara de Comercio Italiana en México, la Asociación de Empresas Mexicanas en Italia
(AEMI), las Universidades Luis de Roma y UTEQ de Querétaro.
El objetivo de este Congreso es discutir el estatus de los avances de la implementación de las políticas
de eficiencia energética y economía circular en el Estado de Querétaro y de abrir un canal de
colaboración entre las empresas italianas especializadas que quieren invertir en México y las empresas
locales que requieren de estos servicios o que quieren instaurar alianzas con las mismas.

3. Webinars
El Comité ha identificado dos líneas de trabajo en relación a los webinars:
a) Webinar en asociación con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), los
cuales se realizarán el último jueves de cada mes de febrero a noviembre relativos a transición
energética.
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b) Webinars híbridos de networking: Las empresas socias de la Cámara realizarán un webinar
(híbrido) en el cual hablarán de un tópico especifico y, al mismo tiempo, indicarán cuales son los
clientes potenciales que visualizan, así como que tipo de proveedores requieren para el desarrollo
de sus actividades. Se realizará un webinar de forma bimestral.

4. Publicaciones
El Comité ha llevado a cabo una serie de convenios de colaboración con importantes revistas del sector
para poder dar espacio a los socios de la Cámara de Comercio Italiana en México para comentar las
problemáticas y las áreas de oportunidad que presenta el sector energético mexicano.
Se destacan, entre otras, las colaboraciones con las revisas: Energía Hoy, Energía a Debate y
Petróleo&Energía.
Por otro lado, se desarrollará un apartado dedicado al Comité en el sitio web de la CCIM, en la cual se
presentará la estructura del Comité, así como las empresas que participan en el mismo, las noticias de
interés y de actualidad.

5. Actividades Institucionales
El Consejo directivo del Comité trabajará para ampliar las colaboraciones institucionales para fortalecer
su posicionamiento y para dar seguimiento a los objetivos establecidos en el presente programa.
En esta línea, se ampliarán las relaciones, entre otros, con la Embajada de Italia, con los Comités de
Energía de las otras Cámaras de Comercio y de la Unión Europea, las autoridades de Gobierno, como
Secretaría de Energía, Comisión reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, las
Agencias de Energía Estatales así como con las Secretarias de Desarrollo Económico de los Estados.

6. Calendario de reuniones
El Comité se reunirá de forma híbrida de forma mensual con todos los integrantes del Comité de
Energía, Instituciones y empresas en general.

7.

Proyecto solar Italia

El Comité apoyará de forma institucional a la realización del proyecto de instalación de paneles solares
fotovoltaicos en el Instituto de Cultura Italiano en México.
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