COMUNICADO DE PRENSA.
QUERÉTARO SEDE DEL ENCUENTRO TÉCNICO Y DE NEGOCIOS.
EXPOGAS 2020 ORGANIZADO POR AMPES.
Ciudad de México a 27 de febrero 2020. Querétaro es una ciudad industrial de acuerdo con datos del Sistema de
Información Empresarial Mexicano (SIEM), que se estima alberga en el ramo industrial alrededor de 160
empresas, cerca de 2400 en el área de comercio y casi 3000 corresponden al área de servicios. La actividad
industrial sin duda representa una importante derrama económica ligada a los sectores del transporte y
combustibles, que diariamente mueven mercancías desde esta entidad hacia todo el país.
En el ramo de los combustibles, Querétaro es uno de los estados que también ha experimentado un crecimiento
exponencial a nivel nacional, en el establecimiento de nuevas estaciones de servicio y marcas de gasolina. A nivel
nacional, hoy en día nuestro país cuenta con un total de 12,607 permisos vigentes para la venta de combustible
(gasolineras), de las cuales 2470 están registradas con marcas distintas a la de Pemex, Querétaro concentra 313
permisos del total nacional. (Cifras a diciembre 2019 presentadas por PetroIntelligence y Onexpo)
Ante este panorama y la entrada en vigor de nuevas normas para los empresarios gasolineros de nuestro país, la
Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) organismo presidido por Andrés Gutiérrez
Torres, que actualmente agrupa a más de 50 marcas proveedoras del sector hidrocarburos, anuncia la realización
de Expogas Querétaro 2020 el Encuentro Técnico y de Negocios del sector gasolinero. El evento que se llevará a
cabo el próximo 27 de febrero en el hotel Holiday Inn Querétaro Zona Diamante, concentrará a empresarios
gasolineros de la localidad, autoridades, expertos en la materia y empresas privadas, para discutir sobre los retos
y normas que enfrentan hoy en día las estaciones de servicio.
Los temas de dicha jornada de trabajo serán los
siguientes.






Nuevas disposiciones para estaciones.
multimodales: gas natural, gas LP y gasolina.
Retos para el desarrollo del autoconsumo.
(gasolina y diésel).
Implementación del SASISOPA.
Fechas y vencimientos respecto al
cumplimiento normativo en 2020.
Controles volumétricos y dispensarios.

De acuerdo con Andrés Gutiérrez Torres, presidente de AMPES: “En nuestro organismo
nos encontramos constantemente preocupados por que el empresario gasolinero
siempre cuente con la información más actual en materia de combustibles, normas, y
tendencias del sector, dicha en voz de expertos y autoridades con las cuales AMPES
siempre ha buscado propiciar ser ese factor de acercamiento con ellos para trabajar de
la mano en la implementación de las mejores prácticas del sector que garanticen a
nuestro país contar con estaciones de servicio de clase mundial y completamente
apegadas a las normatividades vigentes.
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 que la asociación realizará talleres y conferencias impartidas por autoridades y proveedores
especializados que favorecen la profesionalización del sector.

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.
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