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¿Cuáles son los 
pormenores de 
esta adquisición 
de PEMEX? Lo 

analizamos.

SOCIEDAD DEL AGUA

Nuestra experta Yolanda 
Villegas desglosa el 
conocimiento que se 
requerirá para el manejo 
de este vital recurso.

ESCANEA Y ESCUCHA 
NUESTRO PODCAST.

P&E SURESTE

¿Cuáles son los 
pormenores de 

la región durante 
este bimestre? Te 
contamos todo.
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EMINENT

Una nueva propuesta para 
la reducción de metano ha 
llegado. Marco Cota, CEO 
de Eminent, nos platicó al 
respecto.

 @petroleoyenergia  

  @petroleoenergiaoficial  

  @petroleoyenergia  
 Petróleo Energía  

  Petróleo&Energía

2852

“Dentro de algunas décadas, la relación entre el ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia como la conexión que vemos ahora entre derechos humanos, democracia y paz”
 Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004.

La meta Net Zero avanza a pasos 
agigantados en el mundo, México no se 
puede quedar atrás, estos actores clave 
están cambiando el rumbo. 
¡Te los presentamos!
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P O R T A D A  MÉXICO VERDE

SHUTTLE  TO  NETZERO ,
UNA  ACC I ÓN  C LAVE  PARA  UN  MÉX I CO  L IMP I O

Descarbonizar es una palabra 
que se repite con más 
frecuencia en diversos discursos 
políticos e instrumentos de 
política pública en distintos 
países. Eminent es una empresa 
que le importa el futuro del 
país y debido a ello muestra 
una gran responsabilidad con 
México, por medio de una 
propuesta para el control de 
emisiones de metano.

“Somos una empresa mexicana que 
surge a través de una alianza en-
tre Talanza Energy e Infratech 
Corporation, para transferir la 
mejor tecnología de Canadá en 

detección y medición de emisiones de metano 
y atender a las empresas mexicanas del sector 
hidrocarburos”, expuso al inicio de la charla, 
Marco Cota, CEO de Eminent.

En la Cumbre de líderes de Norteamérica 
en 2016, referente internacional, los presiden-
tes Barack Obama, Justin Trudeau y Enrique 
Peña Nieto anunciaron un frente regional para 
combatir el calentamiento global y reducir las 
emisiones de metano.

A finales de 2018, México cumplió su com-
promiso al publicar una regulación específica 
de emisiones de metano para el sector hidro-
carburos y se colocó como un referente a nivel 
mundial en el combate a las emisiones de me-
tano junto a los otros países del T-MEC.

El metano ha sido el responsable del 40% 
del calentamiento global desde la Revolución 
Industrial y los combustibles fósiles represen-
tan un 36% de las emisiones de metano. El 
metano es una de las principales fuentes de 
gases de efecto invernadero en todo el planeta 
y tiene un efecto de calentamiento global 84 
veces mayor al del CO2, medido en un hori-
zonte de 20 años. 

“Actualmente, México se encuentra en un 
impase. La falta de empresas especializadas y 
profesionales dedicados a combatir las emisio-
nes de metano ha provocado que las empre-
sas reguladas, aquellas que tienen contratos 
o permisos para las actividades petroleras, no 
sepan qué hacer ni cómo cumplir. Se trata de 
un tema totalmente nuevo en México. Otro 
obstáculo es la falta de terceros autorizados 

El secreto 
no está solo 
en detectar 
emisiones. 
Nosotros te 
ofrecemos 
un servicio 
integral de 
punta a 
punta (end 
to end), con 
tecnología de 
nivel Tier 3, 
con métodos 
directos de 
cuantificación 
y acceso al 
vuelo a la 
información.

Marco Cota, CEO de Eminent 

 eminent.energy

 @eminent_CH4

 Eminent CH4

Los datos

Los combustibles 
fósiles representan un 
36% de las emisiones de 
metano los cuales son 
números preocupantes.
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Operación en sitio del equipo de Eminent 

que normalmente ayudan a dar claridad para 
que las empresas reguladas cumplan con la 
regulación. La única salida es apostarle a la 
transferencia tecnológica de otros países como 
Estados Unidos, Canadá o varios de la Unión 
Europea.”, comenta Cota.

El NETZERO 
Se refiere al balance contable entre las emi-
siones de gases efecto invernadero generadas 
y aquellas reducidas o eliminadas, donde las 
primeras deben ser menores o iguales a las 
segundas, dando como resultado un efecto 
neto de cero.

A Eminent le preocupa que las empresas 
no hagan una correcta cuantificación de sus 
emisiones. Existe un reto metodológico y tec-
nológico que vemos con preocupación. Al no 
haber terceros, las empresas interpretan los li-
neamientos y están preparando sus programas 
de control de emisiones de metano (PPCIEM) 
sin procurar que reflejen adecuadamente las 
emisiones actuales y se tracen metas realistas.

Las empresas que no se alineen al NetZe-
ro no tendrán financiamiento debido a que el 
sector financiero internacional también adoptó 
los compromisos del NetZero. La metodología 
marca tres alcances o Scopes donde la indus-
tria petrolera internacional está adoptando 
metas de NetZero en Scope 1 y 2. Es decir, las 
emisiones generadas en sus procesos produc-

tivos y aquellas generadas en las fuentes de 
energía que utilizan para dichos procesos.  

“Nosotros lo que hicimos en materia de 
emisiones de metano fue formar una alianza 
México-Canadá para transferir tecnología OGI 
a México. A través del gobierno Canadiense 
nos juntamos con uno de los pioneros en de-
tección y medición de emisiones de metano. 
Después de un par de meses ya estábamos 
trabajando con varias empresas de upstream, 
midstream y downstream.” 

La ASEA ha mostrado alto interés en los 
proyectos que desarrolla Eminent y ha declara-
do que esa clase de proyectos son los que se ne-
cesitan en México. Si bien la tecnología se basa 
en la cuantificación y medición de emisiones de 
metano a través de cámaras de video; los ser-
vicios de Eminent cumplen con la clasificación 
Tier 3, misma que representa la mayor preci-
sión y el nivel más alto en términos de comple-
jidad y requerimientos de datos, de acuerdo a 
la definición del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático. 

Eminent confía en que las empresas pre-
ferirán cumplir con el NetZero a través de 
una detección y cuantificación de nivel Tier 
3 para mejorar su eficiencia operativa, acce-
der a mejores condiciones de financiamiento 
e incrementar el valor económico de sus em-
presas al apegarse al balance neto de emisio-
nes de metano.  

 Erick Velasco     Cortesía     Moisés Cervantes
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