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Mercado Eléctrico

En su actividad editorial se dedica al tratamiento de los hechos del sector eléctrico nacional e
internacional con el fin de informar tanto a los actores como a los interesados de este mercado
sobre los acontecimientos relevantes que acontecen en el mismo.
En este sentido y con el fin de mantener a nuestros lectores al tanto de la situación del sector,
la editorial cuenta con publicaciones tales como: la Revista Mercado Eléctrico, de publicación
bimestral, y el Periódico del mercado eléctrico y el Suplemento Negocios, ambos de
publicación semanal.
En el mes de septiembre de 2000, Mercado Eléctrico incursionó en la organización de
congresos. Desde entonces, la realización de jornadas y congresos tiene por objetivo
proporcionar a las personalidades más importantes de este mercado el ámbito necesario para
el debate de los temas que les preocupan y de esta manera lograr esbozar posibles soluciones
a los problemas existentes.

Objetivos
Nuestro trabajo apunta a informar objetivamente a todos los interesados en el mercado
eléctrico sobre la situación del sector mediante una completa cobertura de los acontecimientos
y eventos importantes. Esta labor incluye: el seguimiento de hechos, los reportajes, los
informes especiales, y todo aquello que los partícipes del sector no pueden dejar de conocer.
Del mismo modo, por medio de la organización de congresos, la editorial desea proporcionar el
ámbito propicio para que las personalidades del mercado eléctrico nacional e internacional
esbocen reflexiones acerca de la situación presente y futura del sector frente a sus pares y a
los medios de comunicación.
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revista@melectrico.com.ar

Productos y Servicios
Revista Mercado Eléctrico
La Revista Mercado Eléctrico es una publicación bimestral que aborda temas del sector. En
este sentido, realiza un amplio tratamiento de los temas que preocupan a los interesados del
mercado eléctrico, mediante el análisis y seguimiento de casos, reportajes, informes, cobertura
de eventos y sobre lo que necesita saber quien participa de este mercado.

Periódico del mercado eléctrico
El periódico del mercado eléctrico es una publicación semanal que trata los acontecimientos
del sector eléctrico. Allí el lector puede encontrar información acerca del MEM y CAMMESA,
reportajes, informes especiales, comparaciones tarifarias de las empresas distribuidoras y
sobre todos aquellos sucesos trascendentes ocurridos en el transcurso de la semana.

Suplemento Negocios
El Suplemento Negocios es una publicación semanal que brinda oportunidades para el
desarrollo empresarial. En este encontrará información sobre convocatorias a audiencia
pública, licitaciones y sobre las operaciones de compra y venta a realizarse en el mercado
eléctrico que le pueden significar una buena oportunidad de inversión.

Organización de Congresos
A modo de servicio Mercado Eléctrico ofrece la Organización de Congresos en el sector
eléctrico. Esta tarea está encaminada a reunir en un mismo ámbito a los principales
exponentes del sector eléctrico nacional e internacional a fin de que debatan y reflexionen
sobre el estado y las problemáticas del mercado eléctrico.

Contáctenos
Tel./Fax: (54-11) 4383-0824
E-mail: revista@melectrico.com.ar
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