
 

 

  

AMPES ARRANCA EL AÑO CON LA REALIZACIÓN DE 

EXPO GAS 2020 EN PUEBLA, ENCUENTRO TÉCNICO Y DE NEGOCIOS  

 

Ciudad de México a 16 de Enero 2020.  El arranque del presente año ha representado para el sector hidrocarburos, 

la llegada de un periodo en el cual la industria de los combustibles en nuestro país se ha visto agitada por la entra 

en vigor de normas y cambios trascendentes como los recientemente aprobados por la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) respecto al acuerdo A/057/2018 acerca de la comercialización de combustibles líquidos en nuestro 

país. 

En este orden de ideas, sin duda en 2020 el Etanol continuará siendo parte de la agenda energética de nuestro 

país ya que desde hace varios años se ha venido impulsando su adopción en el ámbito de las gasolinas. 

Ante este panorama lleno de cambios, regulaciones, normatividades, tendencias y retos que enfrenta el sector, 

AMPES se mantiene fiel a su objetivo central de ser un organismo abierto a trabajar con empresas, proveedores 

y autoridades que promuevan la gestación de un ambiente competitivo, profesional, apegado a las normas 

internacionales. 

Por lo que la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. (AMPES) Encabezada por el Maestro 

Andrés Gutiérrez Torres; anuncia que durante el presente año continuará la realización de sus foros informativos 

y de Negocios Expo Gas 2020 en los cuales tendrá como objetivo mantener el vínculo cercano entre empresarios 

gasolineros de diversos estados de la república, autoridades federales y locales, así como proveedores y expertos 

internacionales en combustibles. 

    COMUNICADO DE PRENSA. 
 



 

La realización de esta gira arranca el próximo 30 de enero en la ciudad de Puebla de Zaragoza como sede del 1er 

encuentro de negocios del presente año, que tendrá lugar Hotel Camino Real Angelópolis Puebla de 9 a 15:00 hrs 

evento en el cual los temas a tratar serán: 

·         Uso e implementación del etanol en México. 

·       Legislación y normatividad en el sector gasolinero. 

·       Programa de Verificación de Profeco. 

·       Recuperación de vapores y medio ambiente. 

·       Controles volumétricos y miscelánea fiscal. 

·       Panel: “Mantén a la vanguardia tu estación de servicio” 

 

Posteriormente la gira se extenderá a las ciudades de: 

 Toluca Estado de México - 19 marzo 

 Oaxaca de Juárez              -23 de abril 

 Monterrey Nuevo León   - 21 de mayo 

 Villahermosa Tabasco     -18 de junio 

 Tijuana Baja California -13 de agosto  

 

Sedes en las cuales la asociación realizará talleres y conferencias impartidas por autoridades y proveedores 

especializados que favorecen la profesionalización del sector.  

De acuerdo con Andrés Gutiérrez Torres, presidente de AMPES: “Para nosotros en AMPES es muy importante 

mantenernos apegados a nuestra razón de ser, la cual es constituirnos en un organismo en el que los empresarios 

gasolineros puedan trabajar de la mano con proveedores confiables, autoridades, organismos y expertos en la 

materia de hidrocarburos, para así generar un escenario de amplia competitividad para todos, con reglas claras y 

empresas serias de talla mundial”. 

 

 

 



 

Acerca de: AMPES, es la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, la cual se ha constituido como un organismo 

en el cual se agrupan fabricantes y distribuidores de tecnología y equipos para las estaciones de servicios. Así mismo, se constituye en 

un aliado de negocios estratégico entre sus socios con el fin de promover las mejores prácticas de negocio para el sector energético 

con el objetivo de apegarse a las nuevas normas que han entrado en vigor para esta industria. 

 

 

 

Contacto Prensa. 

Angélica Suárez Bermejo 

Gerente de Comunicación AMPES. 

Móvil 5569663155 

Tel. 56874802 ext.104 

 


