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PERÚ ENERGÍA  es un espacio que convoca a los 
distintos representantes del sector: funcionarios 
estatales, representantes empresariales, consultores, 
contratistas, proveedores, académicos, etc; a través de 
un evento que se realiza anualmente durante dos días. 
Este encuentro se realiza desde el 2011 y se ha 
posicionado como el evento de mayor importancia en 

el sector energía en Perú.

PERÚ ENERGÍA es organizado por PRENSA GRUPO, una 
empresa dedicada al desarrollo de contenidos 
especializados en los sectores Energía y Minería. 
PRENSA GRUPO edita desde hace más de 14 años la 
revista ENERGIMINAS, el principal medio de 

comunicación especializado en ambos sectores.

Este foro convoca a los protagonistas y visionarios de la 
industria, así como los más destacados ejemplos de la 
escena internacional que marcan lineamientos que 
ayuden, desde el aspecto energético, a que el Perú y la 
región sudamericana goce de energía sostenible, 

e�iciente y aprovechando su potencial geológico.



comité de consultoría

BEATRIZ DE LA VEGA
Líder de Energía y 

Recursos Naturales 
de KPMG Perú

VILMA RUIZ BURNEO
Gerencia de Promoción y 
Contratación de Perupetro

DANIEL CÁMAC
Deputy Country 

Manager de ENGIE 
en el Perú

graciela arrieta
Gerente de Hidrocarburos en la 
Sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía - SNMPE

JAVIER MURO
Gerente General del 

Grupo Distriluz

RONALD EGÚSQUIZA
Consultor en Temas 

de Hidrocarburos

CÉSAR BUTRÓN
Presidente 
del COES

EDUARDO GUEVARA
Ex Viceministro 

de Hidrocarburos

CARLOS GONZALES
Director Gerente 

de Enerconsult

GUSTAVO NAVARRO
Exdirector General de 

Hidrocarburos de Petroperú

-    Desarrollo productivo y futuro de la industria 
hidrocarburífera peruana.

-    Acciones de promoción e impulso para la industria
      petrolera en países de la región.

-    Políticas de gestión estatal en la industria de los 
hidrocarburos.

-    Transformación energética.

-    Proyectos en ejecución en el upstream peruano.

-    Eficiencia energética: las necesidades de los grandes 
consumidores. 

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

-    El hidrógeno como componente de la matriz energética. 

-    Smart Cities y Smart Factory : la interconexión total.

-    Energías renovables no convencionales: nuevos 
escenarios y retos.

temas

• 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.

dirigido a

PEDRO VILLA
Presidente de JARU, 

de Osinergmin y 
consultor en Energía

JANINNE DELGADO
 Presidenta WIN SPE Lima 



INFORMES

info@prensagrupo.com    peruenergia@prensagrupo.com
+51 997 353 296

www.peruenergia.com.pe

Asistencia Expositores 
nacionales

Expositores 
internacionales

2,160 55 20 
Impacto de redes sociales

Facebook live 8,593

507

255Youtube

LinkdeInEmpresas anunciates

11
Publicaciones sobre el evento
en medios de comunicación 
masivos y especializados

250

DATOS  PERÚ ENERGÍA 2021

PRESENCIAL
USD 700.00+IGV

VIRTUAL
USD 110.00+ IGV

Se aceptan todas las tarjetas


