Ciudad de México, 11 de mayo, 2017

Circular 28/17

A TODOS NUESTROS SOCIOS.
Presente
En nombre de Amexgas y de nuestro socio, Oil Price Information Service (OPIS), nos gustaría
extenderles una invitación personal para que se reúnan con nosotros en San Antonio, Texas, los días
6-7 de junio de 2017 para asistir al Segundo Congreso “Annual Mexico – US LPG Congress”.
Para lanzar el programa, tenemos dos ponentes de Amexgas en los primeros puestos. Este año en
el discurso inaugural, Octavio Pérez va a considerar el difícil camino hacia el objetivo de precios
libres en el mercado mexicano de GLP. El próximo ponente, Samuel Castro de Gas Metropolitano,
va a considerar la cuestión del otro lado, desde la perspectiva de un Distribuidor que tiene que
conducir su negocio en el medio de tanta incertidumbre.

Una destacada adición al programa este año es Susana Cazorla, Director General de Gas LP por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). La Mtra. Cazorla puede describir en detalle los desafíos en
construir un nuevo Marco Regulatorio para facilitar la libre acción del nuevo Mercado de GLP y, al
mismo tiempo, prevenir abusos monopolísticos en regiones con limitadas opciones de suministro.

Comenzando el bloque de la tarde será Eduardo Téllez, presidente del nuevo grupo, la Asociación
Nacional de Importadores de Hidrocarburos y Derivados (ANIHDE). La presentación en nuestro
congreso, será la introducción a la Industria de GLP en México de este grupo y su misión crítica para
adelantar la Reforma Energética. La misión de ANIHDE es establecer un nivel de campo de juego
para todos los participantes del Mercado mexicano de GLP y asegurar que empresarios privados
puedan invertir el tiempo y los recursos necesarios para crear un Mercado abierto de GLP.
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Para asegurarse de que usted pueda participar y beneficiarse plenamente del evento, todo el
programa será presentado en inglés y español simultáneamente utilizando servicios de traducción
profesional en el lugar. Para conocer todos los pormenores del evento, consulte el programa de la
conferencia y los detalles de inscripción en la siguiente liga:
http://www.opisnet.com/events/MexicoUSLPG/
Como miembro de Amexgas, usted es elegible para recibir un descuento del 25% sobre nuestras
tarifas de inscripción estándar: utilice el código de descuento amexgas al inscribirse en línea, o llame
al servicio de atención al cliente de OPIS al 1 (301) 287-2645 y mencione este código para recibir el
descuento que está reservado exclusivamente para los miembros de la asociación.
Además, no se pierda el „Cóctel de recepción en la noche de apertura‟ patrocinado por Amexgas, en
el que tendrá la oportunidad de reunirse con el resto de los miembros, además de muchos socios
de negocios transfronterizos –socios actuales y potenciales- que asistirán al evento. Todo esto
mientras disfruta de los cócteles y comida en un ambiente relajado y de primer nivel.

Esperamos verlos a todos en el congreso "México – US LPG Congress" en junio.

Atentamente
Ing. Octavio Pérez Salazar
Presidente Ejecutivo.- AMEXGAS

Jack Brewster
Editor para América Latina - OPIS
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