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Ciudad de México, Abril  11, 2017. 

 

Asunto:  Oil Price Information Service (OPIS) 

 

Circular 24/17 

 

A TODOS NUESTROS AGREMIADOS DISTRIBUIDORES.  

P r e s e n t e  

 

 Por segundo año, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y 

Empresas Conexas, está colaborando con Oil Price Information Service (OPIS) como 

patrocinador del OPIS México-U.S. LPG Congress. El año pasado, en junio 2016, la 

primera edición de este Congreso fue un gran éxito, atrayendo a más que 140 

participantes a través del espectro de la industria de GLP en México y en los Estados 

Unidos. Lo más importante fue la gran participación de los mexicanos, quienes 

representaron el 57% de todos los inscritos en el Congreso.  

 

 Las fechas para el 2° Congreso son del 6 al 7 de junio 2017. Gracias al éxito el 

año pasado sobre la selección de San Antonio, Texas como sitio del Congreso, 

volvemos este año a San Antonio y el Paseo del Rio, esta vez en el Sheraton Gunter 

Hotel, uno de los clásicos hoteles de la ciudad. Toda la información sobre el evento, 

forma de inscripción, etc. se presenta en la siguiente liga en internet:  

http://www.opisnet.com/events/mexicolpg/  

 

 Ahora, después del primer año de implementar la Reforma Energética en la 

industria de GLP, los participantes en la Industria tienen una idea mucho mejor de las 

oportunidades y los riesgos bajo el nuevo régimen de importación abierta y precios 

libres.  El orador principal de la primera sesión del 6 de junio será nuestro Presidente 

Ejecutivo, el Ing. Octavio Pérez Salazar, quien va a presentar un panorama del 

progreso hacia los objetivos de Mercados abiertos y precios libres.  

http://www.opisnet.com/events/mexicolpg/
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 Este año, tendremos la participación de representantes de ambas agencias 

nacionales, la SENER y la CRE, sobre el Marco Regulatorio y la perspectiva para 

alcanzar los objetivos de la Reforma Energética.  

 

 Los temas sobresalientes para el Congreso de 2017 son la logística de 

importación por tierra y por mar, y los desafíos en ensamblar un suministro de GLP 

adecuado para el mercado de cada empresa a un precio competitivo. La segunda 

sesión, por la tarde del 6 de junio, tiene el enfoque de importación por ferrocarril y las 

terminales y almacenamiento necesarios para proveer al mercado. Comerciantes con 

suministro de GLP en Estados Unidos van a explicar los términos de comercio para 

obtener un suministro adecuado con precios favorables a través de una temporada 

completa de ventas de GLP. 

 

 Para los miembros de AMEXGAS, hay un beneficio adicional. OPIS nos otorga 

un descuento (el más grande en los 30 años de OPIS eventos) siendo éste del 25% 

solo para nosotros; es decir, $400.00 Dólares por abajo del precio normal de $1,595 

por la inscripción al Congreso. Cuando ustedes se inscriban, hay que utilizar el código 

de descuento amexgas, el precio final será $1,195.00 Dólares. 

 

Esperamos que sea de su interés la participación en este Congreso. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

Lic. César Garza Obregón   Ing. Octavio Pérez Salazar 

Presidente del Consejo de Administración                     Presidente Ejecutivo  


