XXVI Congreso
Internacional
Ambiental

Co-ubicado con:

EDICIÓN

ECONOMÍA CIRCULAR: SOLUCIONES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

SEPTIEMBRE 3 Y 4, 2018

3ra.

Programas Congresos
THE GREEN EXPO® y el Congreso Internacional Ambiental de CONIECO se han consolidado durante 26 años consecutivos
como el evento líder para la generación de negocios en México y Latino América.
Su fortaleza se construye al incluir eventos paralelos como: El Congreso de Cogenera y el Programa Internacional de
Conferencias de Aquatech Mexico. Esta amplia oferta favorece en forma importante al sector y a la industria.
THE GREEN EXPO® y el XXVI Congreso Internacional Ambiental CONIECO reúnen a la comunidad de expertos ambientales
nacionales e internacionales más influyentes en México con el único objetivo de compartir conocimiento, intercambiar ideas y
resaltar las propuestas y soluciones que nuestro país necesita.

CONOZCA ALGUNOS DE LOS TEMAS PRINCIPALES QUE MARCARAN LA AGENDA DEL CONGRESO:

Septiembre 4 al 6, 2018
Salón Tolteca 2 – 9:00 a 18:00 hrs.

Septiembre 4 al 6, 2018
Salón Mixteca 1 – 9:00 a 18:00 hrs.

• Economía circular

• Generación con nuevas tecnologías y renovables

• Cambio climático

• Mercados energéticos emergentes de electricidad
y gas

• Ciudades sustentables
• Calidad del aire

• Sistemas de transporte sustentables
y electro-movilidad

• Residuos

• Nuevas tendencias de mercados y regulaciones

• Casos de éxito del sector industrial

• Generación distribuida y micro-redes
• Avances de la Reforma Energética y los certificados
de energía limpia

Conozca la agenda completa próximamente…

EDICIÓN

EVENTOS CO-UBICADOS:

3ra.

Septiembre 3 y 4, 2018
Salón Mixteca 2 – 8:00 a 18:00 hrs.
• Avances en regulación-sector eléctrico
• Código red

Septiembre 4 y 5, 2018
Salón Tolteca 1 – 9:00 a 18:00 hrs.
• Retos para el sector hídrico con el nuevo
gobierno mexicano

• Perspectiva del sector eléctrico en el marco del

• Programas hídricos que contribuyen a la adaptación
del cambio climático

• TLCAN

• Avances en tecnología hídrica

• Acreditación – Centrales Eléctricas Limpias

• Gestión del agua

• Mercado de CEL’s – Certificados Energía Limpia

• Proyectos de inversión & modelos financieros

• Casos de éxito – experiencias internacionales

• Experiencias hídricas de la industria

Conozca la agenda completa próximamente…

Contáctenos hoy mismo y reserve en su agenda 3, 4, 5 y 6 de septiembre.
Conozca las nuevas tecnologías y buenas prácticas para mejorar la productividad de su empresa en:

THE GREEN EXPO con 3,566 m²
+ 200 empresas expositoras

AQUATECH MEXICO con 2,108 m²
+ 140 Empresas Expositoras

4 Agendas de contenido muy completas
dirigidas al sector de medio ambiente,
energía renovable, cogeneración y
agua, tanto privado como en el público.

+ 100 Ponentes, especialistas
nacionales e internacionales, que le
permiten estar en contacto con los
expertos

+ 400 Profesionales del Sector en el
Congreso, excelente oportunidad para
networking durante los 3 días.

26 años ininterrumpidos lo respaldan
como el único evento internacional en
Latinoamérica que presenta soluciones
sustentables.
Mayores informes:
Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1109
LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrausetarsus.mx

