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Ciudad de México, a 20 de enero de 2020 

DTEC012/20200120 
Asunto: Difusión a los Premios de Liderazgo en Administración de Energía 2020 

 
 
Organismos de Certificación en Sistemas de Gestión de la Energía acreditados 
Presente 
 
Por este medio hacemos de su conocimiento que el Ministerio de Energía Limpia (CEM por sus siglas al 
inglés) está aceptando inscripciones para sus Premios de Liderazgo en Administración de Energía 2020: 
(www.cleanenergyministerial.org/EMAwards). 
 
Les invitamos a difundir dicha premiación con sus empresas certifidas, a continuación se muestra un 
correo electrónico con un ejemplo de texto para enviar a organizaciones certificadas con ISO 50001, o 
bien se adjunta liga informativa con hoja resumén para compartir. 
 

Asunto: certificación ISO 50001: ¡usted es elegible para el premio mundial! 
 
Estimado nombre, 
 
Sus sitios con certificación ISO 50001 son elegibles para un programa de premios globales: los 
Premios de Liderazgo en Administración de Energía del Ministerio de Energía Limpia (CEM): 
cleanenergyministerial.org/EMAwards. El CEM reúne a ministros de energía y funcionarios de alto 
nivel de 25 países miembros y la Comisión Europea para acelerar la transición global hacia la 
energía limpia. 
 
Esta es una oportunidad para resaltar su liderazgo a escala global. Estos premios reconocen a las 
organizaciones líderes por sus logros en la gestión de la energía. Los principales ganadores serán 
honrados en la undécima Conferencia Ministerial de Energía Limpia (CEM11) en Viña del Mar, 
Chile, del 2 al 4 de junio de 2020. 
 
La fecha límite de envío es el 11 de febrero de 2020, para más detalles consulte las reglas oficiales. 

 
 
Para mantenerse actualizado en relación a esta premiación, lo invitamos a seguir la cuenta de twitter 
@EMWG50001 para recibir las últimas noticias. 
 
Sin más por el momento, les envió un cordial saludo. 
 
A t e n t a m e n t e, 
 
 
 
 
Martha Cristina Mejía Luna 
Directora Técnica 

entidad mexicana de acreditación 
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