BOLETÍN DE PRENSA
Asociaciones lanzan “México con Energía”,

campaña para comunicar a la población en general

beneﬁcios de la apertura del sector energético
•

“México con Energía” da voz a ciudadanos para mostrar historias de éxito
en la vida cotidiana, con beneﬁcios sociales, ambientales y económicos

•

Se abre espacio a expertos para analizar el presente y futuro del sector
energético mexicano tras su apertura
Ciudad de México, 13 de febrero de 2018

Las principales asociaciones del sector energético en el país: AMEXHI, AMGN, ASOLMEX, AMDEE y AME,
junto con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), se unen para desarrollar y
presentar la campaña “México con Energía”, con la cual abren la conversación desde el sector
privado para mostrar los beneﬁcios de la apertura energética en la vida cotidiana de las personas
y comunidades.
La llegada y ampliación de inversiones de empresas extranjeras y mexicanas, se traduce en construcción de infraestructura e impulso al desarrollo económico del país, pero sobre todo en más y
mejores oportunidades para los mexicanos, desde familias hasta PYMEs.
Por ello, en este esfuerzo se dará voz a los ciudadanos para que platiquen directamente sus
experiencias sobre los beneﬁcios que ha traído a su vida el nuevo mercado energético. Es decir, se
compartirán historias que reﬂejan cómo las inversiones han permeado distintos grupos sociales,
impulsándolos en lo relativo a generación de empleo, fortalecimiento de la cadena de valor y
contenido nacional (PYMEs), ampliación de alternativas energéticas (mayor oferta), desarrollo
social, educación y medio ambiente, entre otros ámbitos.
Adicionalmente, “México con Energía” abordará y aclarará los mitos que existen en torno al
sector, y abrirá espacio a voces de expertos que analizarán el presente y futuro de la renovada
industria energética mexicana.
Con este proyecto, los participantes refrendan su compromiso con el país, para aportar su experiencia y sumarse a la consolidación de un mercado competitivo, acorde con los nuevos tiempos y
con inversiones de largo plazo.
La campaña está basada en plataformas digitales: www.mexicoconenergia.mx
Facebook: MéxicoConEnergía, Twitter: MXconEnergia
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SOBRE MÉXICO CON ENERGÍA
“México con Energía” es una iniciativa del sector privado para compartir con todos los ciudadanos
los beneﬁcios que la apertura energética tiene para ellos, y cómo las empresas que integramos las
asociaciones participantes nos sumamos al desarrollo del país y de cada uno de sus habitantes.
www.mexicoconenergia.mx
■ Sobre AMGN
Reúne a aproximadamente 80 empresas, nacionales y extranjeras, que ofrecen
productos y servicios relacionados con la cadena de valor del gas natural
www.amgn.mx
■ Sobre AMEXHI
Reúne a los principales inversionistas y operadores de petróleo y gas en México
www.amexhi.org
■ Sobre AMDEE
Promueve la generación y desarrollo de la energía eólica en México, representando a
los desarrolladores ante las autoridades, sectores económicos y sociedad en general
www.amdee.org
■ Sobre ASOLMEX
Reúne a operadores, inversionistas, proveedores y desarrolladores de Centrales Solares
a Gran Escala y de Generación Distribuida, para promover el desarrollo de la industria
www.asolmex.org
■ Sobre AME
Integra a 27 empresas del sector energético que representan 16000 MW de capacidad
instalada y el 34% de la producción de energía eléctrica
www.asociacionmexicanadeenergia.com.mx
■ Sobre COMEXI
Asociación dedicada al estudio y análisis sobre las relaciones internacionales,
para generar propuestas que contribuyan a la toma de decisiones
www.consejomexicano.org
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