
 
 

El ININ participa en el 1er Congreso y Expo Internacional en 
Logísticade Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos  

 
Boca del Río, Veracruz.- 
El 1er Congreso y Expo Internacional en 
Logística de Hidrocarburos, Petrolíferos y 
Petroquímicos se llevó a cabo del 4 al 6 
de Noviembre de 2015, en las 
instalaciones del WorldTrade Center 
(WTC) de esta ciudad. Su objetivo fue 
fomentar el intercambio de experiencias 
derivadas de la investigación y desarrollo 
de nuevas tecnologías así como la 
difusión de logros y estrategias entre los 
involucrados en el negocio de la logística 
de hidrocarburos y productos 

petrolíferos. 
 
La inauguración estuvo a cargo del gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa. 
Encabezó el evento, el director general dePEMEX, Emilio Lozoya Austin acompañado 
del director general de la nueva Empresa Productiva Subsidiaria PEMEX Logística, 
Ing, Francisco Fuentes Saldaña, el Director General de la CFE, Dr. Enrique Ochoa 
Hernández y personalidades de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de 
Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como 
empresas nacionales y extranjeras involucradas en estos temas. 
 
Este evento fue un espacio que reunió 
a especialistas del sector de energía 
tras la aprobación de la Reforma 
Energética, que atrajo a más de 3,000 
participantes, entre técnicos y 
profesionales internos y externos de 
PEMEX, y otras organizaciones 
nacionales y extranjeras, interesados 
en crear sinergias y fomentar 
relaciones de colaboración para 
atender los retos de esta industria. 
 
  



 
 
En la exhibición se contó con más de 110 stands, entre los cuales destacaron 
Tubacero, IMP, IIE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CENAGAS, Tecnosuelo, 
y muchas otras empresas de talla internacional que presentaron sus últimos 
avances tecnológicos y sus capacidades de apoyo en la cadena de valor de esta 
industria. 
 
El ININ exhibió capacidades, productos y serviciosdesarrollados por sus diferentes 
departamentos, donde destacó el medidor de gases contaminantes en el ambiente, 
producto que despertó el interés de los asistentes como los ingenieros Edmundo 
Mireles de la empresa GENSA, David Moreno Arellano de PEMEX Exploración y 
Producción (PEP), ActivoBurgos y la empresa PRAXAIR, así mismo, los ensayos no 
destructivos que el Instituto brinda que en opinión de personal de PEP se pueden 
utilizar en análisis de integridad de tanques de almacenamiento de producto tal 
como lo expresaron los ingenieros Luis Ramos, Ismael Benavides, Esteban Tapia y 
Emilio Guerra. 
 
La atención del estand del ININ estuvo a 
cargo del M. en I. Raúl Archundia, Jefe 
del Depto. de Promoción y Mercado, el 
Ing. Servando Becerril y la M. en C. 
Jannett Jiménez, quienes en conjunto 
proporcionaron información detallada 
del portafolio del Instituto.  
 
El evento culminó con éxito y fue el 
primero después de la Reforma 
Energética por lo que su relevancia es 
especial al posicionar a PEMEX con un 
nuevo enfoque como empresa productiva 
del estado en donde se propicia la participación de nuevos jugadores, el uso e 
incorporación de mejores prácticas y el establecimiento de alianzas a lo largo de la 
cadena de valor de esta industria. 
 
 
 
 

 
 


