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Las actuales circunstancias por las que atraviesa el
mundo exigen opciones tecnológicas eficientes y
esfuerzos innovadores. Para el sector energía esta
exigencia no es distinta, demanda de inversiones
nuevas y sostenibles que permitan apoyar la
recuperación económica del resto de sectores y que
tienen en la energía uno de sus ejes más importantes.
En el Perú la exigencia de la “nueva normalidad”
poscuarentena del covid-19 demanda avances en
materia de sostenibilidad, descentralización y
digitalización en el sector. Así como también la
incorporación de mecanismos para responder
eficazmente a los escenarios de demanda en el futuro
próximo. La búsqueda de respuestas y el acercamiento
de nuevos enfoques, teniendo como base la experiencia
obtenida en otras regiones del mundo, es necesaria.
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En ese sentido, PERÚ ENERGÍA DIGITAL 2020,
organizado por Prensa Grupo, realizará un
esfuerzo, para que en un escenario en el que se
debe priorizar la salud, y con el apoyo de
variadas
herramientas
tecnológicas
e
informáticas, se logre acercar la información a
los ejecutivos del sector, compartiendo las
experiencias y planteando soluciones a los
nuevos retos de la industria.
PERÚ ENERGÍA DIGITAL congregará a
prestigiosos conferencistas nacionales y
extranjeros, quienes mediante disertaciones y
debates
trazarán
objetivos
específicos,
acciones, metas e indicadores que responderán
de manera oportuna y efectiva a esta nueva
realidad poscoronavirus que vive el sector
energético.

El evento se llevará en una plataforma mixta:
La transmisión se realizará desde un set
televisivo que mantendrá las exigencias del
Ministerio de Salud y la Organización Mundial
de la Salud, contando con las medidas de
higiene y distanciamiento social. En dicho set
solo tendremos la presencia de los más
destacados expositores, mientras que el
auditorio recibirá la información de modo
virtual vía streaming. Con el objetivo de
brindar una alta calidad en cuanto a imagen,
sonido y presentación, se están realizando
los esfuerzos de producción que permitan
mantener la calidad de los anteriores PERÚ
ENERGÍA.

TEMAS
- Análisis de la industria hidrocarburífera peruana.
- La experiencia internacional: desarrollo de la industria
petrolera en países de la región.
- Transformación tecnológica del Oil & Gas: upstream.
- Industria energética: la agenda pendiente.
- Proyectos en ejecución en el upstream peruano.
- Women In Energy: un movimiento en expansión.
- Movilidad eléctrica: desarrollo en el Perú y la región.
- Smart Cities y Smart Factory : la interconexión total.
- Situación del sector eléctrico: la agenda pendiente.
- Energías renovables no convencionales: el escenario actual.
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Gerente de Hidrocarburos de la SNMPE
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Presidente de JARU, de Osinergmin
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GUSTAVO NAVARRO
Exdirector general de Hidrocarburos
de Petroperú
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Presidente del COES - Sinac
DANIEL CÁMAC
Deputy Country Manager
de Engie Perú

RONALD EGÚSQUIZA
Gerente general de Petrotal

CARLOS GONZALES
Director gerente de Enerconsult

JAVIER MURO
Gerente general del Grupo Distriluz

EDUARDO GUEVARA
Ex viceministro de Hidrocarburos
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• Alta dirección: líderes, empresarios
y ejecutivos de las compañías
eléctricas y de hidrocarburos.
• Gerencia: proyectos, logística y
planeamiento, recursos humanos
y administración de compañías
eléctricas y de hidrocarburos.
• Profesores y universitarios de
carreras afines.
• Consultoras de recursos humanos,
medio ambiente y gestión social.
• Autoridades: funcionarios del
MINEM, MINAM, congresistas, etc.
• Ejecutivos de principales empresas:
banca, AFP, seguros,
infraestructura.
• Analistas y consultores
económicos.
• Comunicadores.
• Gobiernos regionales.

INSCRIPCIONES
CONFERENCIA DOS DÍAS
USD 110.00 INCLUIDO IGV
ESTUDIANTE PREGRADO
USD 6.00 INCLUIDO IGV

INFORMES
997353296
info@prensagrupo.com
peruenergia@prensagrupo.com
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