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DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La AAPG se esfuerza constantemente por encontrar formas nuevas e innovadoras de operar, 
desarrollando iniciativas que preparen a los profesionales de la energía para afrontar los retos 
actuales y futuros.

Una de esas iniciativas es Energy Opportunities, una serie de conferencias presenciales y 
experiencias virtuales que conectan a los responsables de la toma de decisiones con las 
tendencias, herramientas, estrategias y la configuración del futuro energético del mundo. El 
concepto comenzó en la región de América Latina y el Caribe de AAPG, pero se ha expandido 
globalmente desde 2020 atrayendo a ponentes y asistentes de Australia, África, Europa y 
Norteamérica.

Energy Opportunities 2023 es un evento presencial de alcance mundial que se celebrará en el 
Hotel Camino Real de Ciudad de México los días 22 y 23 de marzo de 2023.

Únase a Energy Opportunities para asistir a sesiones plenarias y paneles con líderes de la 
industria que compartirán su experiencia en seguridad energética, desarrollo sostenible, 
transición energética, tecnologías transformadoras y desarrollo de recursos.
 
Disfrute de un refrigerio y establezca contactos mientras visita la exposición y se pone al día 
sobre las últimas tendencias tecnológicas y las oportunidades de inversión a escala mundial.
 
Reúnase en privado con socios actuales y futuros en las salas de conferencias de la Sesión 
Business-to-Business, a disposición de los asistentes durante todo el evento.
 
Póngase en contacto con energyopportunities@aapg.org para saber cómo puede participar 
en este emocionante evento.
 
Encuentre más información acerca del evento en la página web https://energyopportunities.info/2023/.
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Consulta el mapa actualizado aquí: 
https://energyopportunities.info/2023/Exhibit-Sponsor/Exhibition-Space



STAND 4X2 CABECERA
(1 PARED)
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· Nombre en antepecho
·1 counter metálico con impresión de 1 logotipo
(enviar el logotipo en curvas para su producción)
· 1 mesa alta con 2 bancos
· 1 lámpara slim line
· 1 contacto doble polarizado 110v
· Alfombra
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El stand incluye los elementos mencionados anteriormente. En caso de no requerir el montaje de este stand y querer uno 
personalizado, será al menos de 18 M², favor de notificar a hugo.santiago@brandingtag.com Así mismo,  notificar en caso de 

requerir impresión de gráficos para realizar la cotización correspondiente de acuerdo con su ubicación y necesidades específicas.

FECHA LÍMITE PARA NOTIFICAR: 28 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DISEÑOS: 28 DE FEBRERO DE 2023.



STAND 4X2 ESQUINA
(2 PAREDES)
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· Nombre en antepecho
·1 counter metálico con impresión de 1 logotipo
(enviar el logotipo en curvas para su producción)
· 1 mesa alta con 2 bancos
· 1 lámpara slim line
· 1 contacto doble polarizado 110v
· Alfombra
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El stand incluye los elementos mencionados anteriormente. En caso de no requerir el montaje de este stand y querer uno 
personalizado, será al menos de 18 M², favor de notificar a hugo.santiago@brandingtag.com Así mismo,  notificar en caso de 

requerir impresión de gráficos para realizar la cotización correspondiente de acuerdo con su ubicación y necesidades específicas.

FECHA LÍMITE PARA NOTIFICAR: 28 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DISEÑOS: 28 DE FEBRERO DE 2023.



STAND 3X2 CAJÓN
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· Nombre en antepecho
·1 counter metálico con impresión de 1 logotipo
(enviar el logotipo en curvas para su producción)
· 1 mesa alta con 2 bancos
· 1 lámpara slim line
· 1 contacto doble polarizado 110v
· Alfombra
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El stand incluye los elementos mencionados anteriormente. En caso de no requerir el montaje de este stand y querer uno 
personalizado, será al menos de 18 M², favor de notificar a hugo.santiago@brandingtag.com Así mismo,  notificar en caso de 

requerir impresión de gráficos para realizar la cotización correspondiente de acuerdo con su ubicación y necesidades específicas.

FECHA LÍMITE PARA NOTIFICAR: 28 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DISEÑOS: 28 DE FEBRERO DE 2023.
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El stand incluye los elementos mencionados anteriormente. En caso de no requerir el montaje de este stand y querer uno 
personalizado, será al menos de 18 M², favor de notificar a hugo.santiago@brandingtag.com Así mismo,  notificar en caso de 

requerir impresión de gráficos para realizar la cotización correspondiente de acuerdo con su ubicación y necesidades específicas.

FECHA LÍMITE PARA NOTIFICAR: 28 DE FEBRERO DE 2023.
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR DISEÑOS: 28 DE FEBRERO DE 2023.
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CONTACTOS

AAPG
Para patrocinios y la compra de espacios en el evento

Alejandra López
alopez@aapg.org
WhatsApp +57 311 2545060

Emily Smith Llinás
ellinas@aapg.org
+1.281.886.8525
WhatsApp: +57 310 305 7937

Para información acerca del Pabellón Internacional

Gina Godfrey
gina.godfrey@petroweb.com
Phone/WhatsApp: +1 303 618-6595

Para temas relacionados con stands, montaje, incluido el diseño,
servicios adicionales como impresión de paredes en tela, mobiliario, audiovisuales,
contactos adicionales, entre otros:

Hugo Santiago Fuentes 
hugo.santiago@brandingtag.com
Cel. +1-301-503-7087  
WhatsApp: +525566117390

HOTEL CAMINO REAL
Para reservas de hotel y servicio de catering

Paola Alvarez Montalvo
palvarez@caminoreal.com.mx
Tel. 55 5263 8888 Ext. 8513

BRANDING TAG



REQUISITOS ANTES DEL EVENTO 

REGLAMENTO 

Todas las empresas expositoras en el evento, deberán de entregar el formato anexo a este 
Manual por medio del cual declaran que han recibido el presente documento, que conocen 
su contenido y que se comprometen a cumplir con toda la reglamentación que contiene. 

Reglas generales A.

1· Al participar en AAPG ENERGY OPPORTUNITIES CONFERENCE 2023 en el  Hotel 
Camino Real Polanco (en lo sucesivo, el Hotel), el expositor avisará con la anticipación 
debida al representante del Grupo Ruiz Matus- Branding Tag sobre sus necesidades de 
montaje; así como entregar un listado del equipo que ingresará para la realización del 
mismo en la caseta de seguridad ubicada en la calle Leibnitz.

2· Si el expositor necesita espacio para trabajar estructuras, equipo, armar arreglos 
florales, etc, se le proporcionarán un máximo de 3 cajones de estacionamiento en el 
anexo de éste en el 4º  Nivel, mismos que tendrán un cargo por día establecido por el 
Hotel. Dichos cajones al término del evento deberán quedar en perfectas condiciones y 
por ningún motivo deberá haber nada obstruyendo los mismos. 

3· Es responsabilidad del expositor recoger desperdicios, basura y sobrante de 
material, bajándolo por su propia cuenta hasta el depósito de basura del Hotel, ubicado 
en la Planta Baja, a un costado del área de recepción de mercancía. Asimismo, deberá 
supervisar que el personal a su cargo no tire o deje basura en lugares no adecuados 
para ello. 

4· El expositor deberá mostrar planos detallados y las especificaciones de suministro 
de energía eléctrica que necesite para su decoración, los cuales se someterán al 
estudio y aprobación de la Gerencia de Mantenimiento de Hotel Camino Real Polanco, 
quien deberá de recibirlos antes de 30 días del evento o de manera inmediata a la 
contratación del evento en caso de que éste sea en menos del tiempo arriba señalado. 



5· El expositor o los contratistas que acuden a montar, decorar, ambientar, producir los 
stands en los espacios correspondientes, están en la obligación de responder ante el Hotel 
por cualquier daño o deterioro causado al inmueble y bienes muebles propiedad del mismo. 
Se entiende que cualquier daño causado a las instalaciones, equipo o accidentes ocurridos 
durante el montaje y desmontaje corre por cuenta y riesgo del expositor. 

6· El expositor se responsabiliza de la disciplina y acatamiento de estas normas de los 
contratistas a quienes encomiende la decoración, el montaje y el desmontaje de su stand.

7· La altura máxima de los stands especiales no deberá rebasar los 4.8 metros de altura. 

8· El expositor se hace responsable de cubrir con tela negra, los rebases que puedan existir, 
que visualmente afecten a los demás stands. 

9· Las medidas del montacargas que estará a disposición de los expositores para el 
montaje, tiene las medidas: 1.60 m base, 2.09 m altura,  2.19 m profundidad, con  capacidad 
de 1,500 k.

10· Si el stand cuenta con algún desnivel que rebase los 99 cm de altura, el expositor se 
compromete a contar y presentar un seguro de responsabilidad civil.

11· El expositor se compromete a NO introducir bebidas alcohólicas compradas en DUTY 
FREE, ni botellas abiertas o empezadas, ni que vengan envueltas para regalo con papel 
celofán y base. Asimismo, no podrá introducir bebidas como Jagermeister, Red Bull, Boost 
o cualquier otra bebida energizante que combinada con el alcohol signifique riesgo para la 
salud.

12· Queda estrictamente prohibido lanzar confeti o serpentinas debido a que manchan la 
alfombra y el parquet de las pistas. Cualquier daño que se ocasione será cobrado al 
responsable, de acuerdo a lo costeado por el departamento de Mantenimiento. 

13· Queda estrictamente prohibido que se lleven a cabo en las instalaciones del hotel o en 
los salones de banquetes detonaciones y/o luces pirotécnicas, no importando que ésta sea 
en frío o aun cuando el cliente cuente con los permisos de Sedena (Secretaría de la Defensa 
Nacional). 

14· Se prohíbe la utilización de globos inflados con gas Helio o Hidrógeno como parte de la 
decoración dentro de las instalaciones del hotel, debido a que estos materiales son 
altamente inflamables.

15· Queda estrictamente prohibido obstruir el acceso a los hidrantes, extintores y salidas de 
emergencia así como tapar los letreros de Salida de Emergencia. 

16· El personal de montaje del proveedor del cliente, deberá usar los sanitarios del personal y 
no el de clientes. 

17· Todo tipo de equipo e instalaciones que queden en salones fuera de las horas de 
actividades, tanto de montaje como de evento, requieren permanecer bajo custodia, ya que el 
hotel no se hace responsable de daños o extravíos. 

18· El desmontaje y retiro de materiales y equipos (aunque se considera como desecho) deben 
realizarse el día y a la hora previamente establecida. Una ampliación de horario estará sujeta a 
disponibilidad del espacio y a la renta estipulada en el contrato cobrando horas extras que 
correrían a cargo del expositor. 

19· Al terminar el desmontaje los salones deben quedar libres de cualquier material y equipo 
introducido, guardando la basura debidamente embolsada y será responsabilidad de las 
personas del desmontaje bajarla a los depósitos de basura, ubicados en la planta baja del hotel, 
área de servicio, junto a la zona de recepción de mercancía. 

20· La entrada de materiales debe coordinarse con el representante del Hotel, a fin de organizar 
los horarios de descarga y en igual forma la salida de dichos materiales.

21· El montaje y el desmontaje de los equipos es responsabilidad del cliente. En caso de 
requerir apoyo por parte de colaboradores del Hotel se cobrará un cargo de personal, a cuenta 
del expositor. 

22· El Hotel se reserva el derecho de retirar cualquier equipo o prohibir cualquier instalación que 
pueda representar un peligro para el cliente y sus invitados, el personal del Hotel y las 
instalaciones del mismo. 

23· El expositor y su personal deberán registrarse en la caseta de seguridad del Hotel 
entregando una identificación oficial para que les sea proporcionado un gafete de visitante, 
mismo que deberán traer puesto durante todo el tiempo en que permanezcan dentro de las 
instalaciones. 

24· El expositor procurará que se produzca el menor ruido posible durante los trabajos de 
montaje, desmontaje y decoración así como se abstendrá de estorbar los movimientos de 
clientes u otros trabajadores.

25· Queda prohibido todo tipo de colganteo o colgar decoraciones en el techo del salón.
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21· El montaje y el desmontaje de los equipos es responsabilidad del cliente. En caso de 
requerir apoyo por parte de colaboradores del Hotel se cobrará un cargo de personal, a cuenta 
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pueda representar un peligro para el cliente y sus invitados, el personal del Hotel y las 
instalaciones del mismo. 
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REGLAMENTO 

Instalaciones eléctricas B.

26· Para el suministro de corriente eléctrica e iluminación, el hotel proporcionará las 
cargas de las instalaciones existentes. En caso de requerirse una instalación adicional, 
esta debe quedar aprobada por la Gerencia de Mantenimiento de Hotel y el costo corre 
por cuenta del expositor,  quien deberá acatar las instrucciones de mantenimiento en 
cuanto a calibre del cable, interruptores etc. 

27· Para el cableado externo, cables de tipo uso rudo son de carácter obligatorio. Todo 
tipo de cableado despegado de la pared o muros deberá estar debidamente fijado al 
piso y cubierto para evitar accidentes. 

28· Cualquier cable que se utilice para conexiones y extensiones debe estar en perfecto 
estado, sin quebraduras o daños del material aislante. Los enchufes y clavijas deben 
cumplir con las normas establecidas en vigor.  

29· Todos los cables deben de estar fijos y protegidos en los pasos, puertas de acceso 
o de servicio y preferentemente con pasa cables o en última instancia con cinta gaffer 
discreta que debe ser llevada al evento por el expositor. 

30· En los salones del Hotel se cuenta con una protección de interruptores de 15 
amperes (1500 watts) por circuito, por lo que si la carga o consumo rebasa este 
amperaje, el expositor deberá proporcionar un centro de carga de acuerdo a la 
capacidad del consumo que requiera para conectarse a nuestros centros de carga.  

31· Todos los stands contarán con un contacto eléctrico de 110 voltios. Sin embargo, 
si se requiere un voltaje de 220 voltios, se tendrá que solicitar el contacto específico 
directamente con el Hotel. 



REGLAMENTO 

Carpintería C.

32· Todo tipo de módulos de madera debe ser prefabricados en su mayoría, para evitar 
al máximo realizar trabajos de carpintería dentro del salón correspondiente. 
Únicamente se permite el armado de módulos, pistas, estrados, plataformas pero bajo 
ningún motivo o circunstancia serruchar, cortar o pintar dentro del salón. En caso de 
necesitar realizar alguno de los trabajos prohibidos anteriormente, estos pueden ser 
realizados exclusivamente en el anexo del cuarto nivel de estacionamiento y en 
específico en los cajones para autos que el Hotel autorice. Si el expositor utiliza más 
espacio del permitido, se cobrará cada cajón extra por hora o fracción equivalente a la 
tarifa que pagan los autos por hora. 

33· Para necesidades de carpintería en los ensamblajes, es indispensable proteger las 
alfombras con mantas de plástico para evitar que se maltraten. 

34· Cualquier tipo de madera a utilizar en forma provisional, debe tratarse con un 
retardante al fuego. 

Tela y alfombrasD.

35· Cualquier tipo de tela o alfombra utilizada en la decoración deberá tratarse con 
retardante al fuego.



REGLAMENTO 

PinturaE.

36· Queda estrictamente prohibido el uso de pinturas inflamables. En caso de 
necesidad de pintura en acabados, la única área para realizar estos trabajos son los 
cajones de estacionamiento establecidos exclusivamente por el Hotel y el piso deberá 
estar protegido con mantas de plástico para evitar manchas o daño.

37. No se permite barnizar o pintar dentro del salón. 

38· Queda prohibido todo tipo de trabajos que impliquen soldadura dentro de las 
instalaciones del hotel. 

Líquidos y combustibles F.

39· Queda estrictamente prohibido el uso de líquidos inflamables. 

40· Queda prohibida la introducción de cilindros con gas butano, gas helio, o globos 
inflados con este último gas. 



REGLAMENTO 

Equipo pesadoG.

41· La introducción de cualquier equipo pesado está sujeto a la autorización por parte 
de la gerencia de Mantenimiento de Hotel. 

42· Las alfombras de los salones deben estar debidamente protegidas al introducir el 
equipo pesado. Cualquier daño ocasionado a las alfombras, puertas o muros corre por 
cuenta o riesgo del expositor.

43· Queda estrictamente prohibido colgar cualquier decoración o equipo en los 
plafones o rejillas de aire acondicionado de los salones o foyer. 

44· Queda estrictamente prohibido el uso de clavos, grapas, cintas o taladros para la 
colocación de la decoración en los muros, puertas, plafones o pisos. 

DecoraciónH.

45· Están prohibidas las velas, confeti, globos (inflados con helio o hidrógeno), o 
cualquier otro material que pueda ensuciar, quemar o dañar los manteles, alfombras, 
paredes, sillas o ductos de aire del hotel. El hotel se reserva el derecho de prohibir su 
instalación o retirarlo si ya está instalado. 

46· La colocación de cualquier tipo de calcomanía en los cristales de la celosía del 
Salón Terraza Virreyes está prohibida y el único material permitido es el plástico 
electrostático.

47· Queda estrictamente prohibido pegar cualquier material directamente en las 
paredes del salón del evento o en paneles blancos incluidos en los paquetes de stand 
(shell schemes).

47· Fuera del salón del evento, no se permite pegar nada en ningún muro o puerta. 



HORARIOS

DESMONTAJE GENERAL

Tiempo del centro de la Ciudad de México (CST), GMT-6

(Horario corrido).
20:00 JUEVES, MARZO 23 – 2:00 AM VIERNES, MARZO 24, 2023

MONTAJE GENERAL

Tiempo del centro de la Ciudad de México (CST), GMT-6

20 DE MARZO 08:00 AM
STANDS MAYORES A 18M²

20 DE MARZO 12:00 PM
STANDS DE 12M²

20 DE MARZO 06:00 PM
STANDS DE 8M² Ó MENOS

LUNES 20 DE MARZO AL MARTES 21 DE MARZO DE 2023

INGRESO DE EXPOSITORES

Los expositores podrán ingresar a ver sus stands y a dejar material corporativo a partir del martes 
21 de marzo de 4:00 pm. a 6:00 pm. El acceso estará estrictamente prohibido antes de la fecha y 

hora señalada. 

HORARIO DE EXHIBICIÓN DURANTE EL EVENTO 

Miércoles 22 de marzo y jueves 23 de marzo 



SERVICIOS OPCIONALES
HOTEL CAMINO REAL

El Camino Real cuenta con un número limitado de habitaciones disponibles para los 
participantes de la Energy Opportunities Conference. 

Seleccione una de las tres opciones siguientes para realizar su reservación utilizando las 
tarifas del  evento: 

· Reserve directamente en el sitio web de reservaciones del hotel shorturl.at/pqU45
· Visite el sitio web del hotel https://www.caminoreal.com/ e introduzca el código
  de AAPG Group: ENERGYOPP
· Llame directamente al hotel y mencione el evento AAPG Energy Opportunities

Información de contacto para reservaciones: 

Camino Real Polanco Mexico Reservations
Teléfono gratuito: 01 800 90 123 00
Teléfonos directos: +52 55 52 27 72 00 +52 55 52 63 88 99
E-mail: reservas.mex@caminoreal.com.mx

HOSPEDAJEA.

En caso de que los expositores requieran catering especial durante los días del evento, 
este deberá ser solicitado a la persona encargada del Hotel como mínimo con dos 
semanas de anticipación antes del evento. Asimismo, el expositor realizará un contrato 
específico de catering con el Hotel y asumirá el costo correspondiente.

Información de contacto para catering: 

Paola Alvarez Montalvo
Gerente Banquetes
palvarez@caminoreal.com.mx 
Tel. 55 5263 8888 Ext. 8513

CATERINGB.



DISPOSICIONES SANITARIAS 

El Hotel cuenta con un Business Center con horario de Lunes a Viernes de 7:00 a 23:00 
horas y Sábado y Domingo de 10:00 a 18:00 horas. El Business Center se encuentra 
ubicado en el primer piso (desde la entrada principal del Hotel, por la calle Mariano 
Escobedo), subiendo las escaleras del lobby. 

Para los días del evento, incluidos los días de montaje y desmontaje, se contará con una 
tarifa especial de $160.00 (ciento sesenta pesos mexicanos) por día y auto. 

BUSINESS CENTERC.

ESTACIONAMIENTOD.

Para cualquier normativa o disposición sanitaria referente 
al Covid-19 u otras cuestiones, se deberá consultar con las 

autoridades sanitarias locales. 



Declaro haber recibido el Manual de Expositores y tener conocimiento de las 
cláusulas contenidas en el Manual de Expositores y me comprometo a acatarlas. 

Asimismo, acredito a la empresa montadora abajo mencionada, y asumo que somos 
co-responsables por cualquier eventualidad ocasionada por la misma y que AAPG y la 
MONTADORA OFICIAL (Grupo Ruiz Matus - Branding Tag) del evento no son 
responsables por servicios referentes al montaje y desmontaje de nuestro stand. 

Confirmamos que la empresa montadora contratada tiene pleno conocimiento de 
todas las normas contenidas en el Manual de Expositor. 

FORMATO DE RECEPCIÓN
DEL MANUAL DE EXPOSITORES 

EMPRESA EXPOSITORA:

RESPONSABLE:

PUESTO:

TEL: E-MAIL:

EMPRESA MONTADORA:

NOMBRE DEL CONTACTO:

TEL: E-MAIL:

FAVOR DE SUBIR FORMATO FIRMADO Y LLENADO VÍA EL SIGUIENTE LINK: 
https://brandingtag.wetransfer.com ANTES DEL MARTES 28 DE FEBRERO DE 2023. DE 
LO CONTRARIO SE CONSIDERA QUE LA EMPRESA EXPOSITORA DA POR ACEPTADO EL 
PRESENTE DOCUMENTO.

FECHA DE RECEPCIÓN DEL MANUAL FIRMA EMPRESA EXPOSITORA


