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El Perú celebra 200 años de vida independiente mirando con optimismo el futuro, donde la energía será un
componente relevante para lograr la mayor meta de todas: hacer de este país un lugar digno, donde todos
los ciudadanos puedan realizar sus sueños, vivir sin contratiempos y en paz.
PERÚ ENERGÍA comparte este anhelo y hace los esfuerzos necesarios para visualizar ese futuro desde el
aspecto energético teniendo energía sostenible, eficiente y que aproveche el potencial geológico que nos
brinda nuestro país.
Con este objetivo PERÚ ENERGÍA BICENTENARIO convocará a los protagonistas y visionarios de la
industria local, así como los más destacados ejemplos de la escena internacional, con el
objetivo de trazar un derrotero específico hacia escenarios posibles de corto, mediano y
largo plazo.
Igualmente, PERÚ ENERGÍA BICENTENARIO propondrá el desarrollo de una
industria que adapte componentes como la transición energética, asimile las
irrupciones tecnológicas en campos como desarrollo de energía limpia
almacenamiento de energía, transmisión y transporte, logística, desarrollo de
ciudades inteligentes y potencial productivo convocando la participación de
prestigiosos conferencistas locales e internacionales.
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• Alta dirección: líderes, empresarios y ejecutivos de las
compañías eléctricas y de hidrocarburos.

Desarrollo productivo y futuro de la industria hidrocarburífera
peruana.

• Gerencia: proyectos, logística y planeamiento, recursos
humanos y administración de compañías eléctricas y de
hidrocarburos.

- Acciones de promoción e impulso para la industria
petrolera en países de la región.
- Políticas de gestión estatal en la industria de los hidrocarburos.

• Profesores y universitarios de carreras afines.

- Transformación energética.

• Consultoras de recursos humanos, medio ambiente y
gestión social.

- Industria eléctrica: agenda pendiente, correcciones y
compromisos.

• Autoridades: funcionarios del MINEM, MINAM,
congresistas, etc.

- Proyectos en ejecución en el upstream peruano.
- Eficiencia energética: las necesidades de los grandes
consumidores.

• Ejecutivos de principales empresas: banca, AFP, seguros,
infraestructura.

- Movilidad eléctrica: desarrollo en el Perú y la región.

• Analistas y consultores económicos.

- El hidrógeno como componente de la matriz energética.

• Comunicadores.

- Smart Cities y Smart Factory : la interconexión total.

• Gobiernos regionales.

- La agenda pendiente del sector eléctrico.
- Regulación pendiente del sector eléctrico.
- Energías renovables no convencionales: nuevos escenarios y retos.
- Escenarios de energía para un país con fuentes diversas.
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INSCRIPCIONES
PÚBLICO EN GENERAL:
USD 110.00 INCLUIDO I.G.V
ESTUDIANTES DE PREGRADO:
USD 25.00 INCLUIDO IGV

BENEFICIOS
Asistir a todas las conferencias.
Acceso a un networking entre todos los asistentes al evento.
Certificado digital.
Entrega de PDF autorizado por el expositor.
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