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Ofrecemos programas de capacitación 
versátiles y de clase mundial que 
responden a las necesidades de 
las empresas que participan 
en la industria del petróleo, 
gas, energía y minería. En 
la actualidad contamos 
con tres tipos de servi-
cios: Seminarios Públi-
cos, que son sesiones 
intensivas de actuali-
zación en las que un 
experto consultor 
comparte las técni-
cas y estrategias que 
utilizan las empresas 
más exitosas de hoy 
en día; Seminarios In-
company, los cuales son 
cursos adaptados espe-
cialmente a los requerimien-
tos de cualquier compañía y la 
Consultoría Formativa, que es un 
acompañamiento y asesoría profe-
sional por parte de uno o más de nues-
tros expertos internacionales a la organización 
que necesite solucionar un problema.

NeoPetrol ha organizado cientos de even-
tos exitosos desde 2012, y participado como 
patrocinador y media partner de importantes 
congresos, simposios y mesas de trabajo de 
personalidades reconocidas en el Sector In-
ternacional Energético.

El sector energético mexicano está 
en una etapa de muchos cam-

bios. Las empresas, por un 
lado, están adaptándose 

a las regulaciones de 
las dos últimas ad-

ministraciones y las 
constantes medi-
das para combatir 
malas prácticas; 
mientras que, por 
otro lado, las mis-
m a s  e m p re s a s 
también están in-
teresadas en de-
sarrollar proyectos 

sostenibles y con 
un buen soporte fi-

nanciero. Además, 
expertos nacionales e 

internacionales coinci-
den en que el verdadero 

reto del futuro es la competi-
tividad originada por los avances 

tecnológicos y digitales.

No cabe duda que los programas de actuali-
zación serán una herramienta para alcanzar 
esa competitividad y responder más rápido a 
los retos del mercado.

Marco Ríos García
Director General

Las Voces 
del Sector Energético

Opinión

Más de 20 años de trabajo ininterrumpido respaldan la calidad y 
vigencia de NeoPetrol en el mercado.
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