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Premios Oil & Gas 2022: Convocatoria y Guía de Inscripción

Inscripciones a los Premios Oil & Gas 2022
Toda empresa, institución gubernamental, institución educativa, organización no
gubernamental o personal individual podrá inscribir un proyecto o iniciativa a los
Premios Oil & Gas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la presente
convocatoria.
Es posible auto nominarse, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de
registro.
No existe cuota de inscripción.
Si usted o su organización resulta ganadora en los premios es necesario y obligatorio
asistir a la ceremonia de premiación donde se entregarán los reconocimientos. La
organización obsequia dos accesos a la ceremonia, sin embargo, cada asistente tendrá
que cubrir sus costos de traslado, hospedaje y alimentación.
Por favor registre en su agenda las fechas de apertura y cierre de inscripciones, así
como la fecha de la ceremonia de premiación.

Fechas importantes
•

01 de julio de 2022: Apertura de inscripciones

•

14 de octubre de 2021: Cierre de inscripciones

•

15 de noviembre de 2021: Ceremonia de premiación

Para más información visite https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/o escribanos a
contacto@encuentroenergia.mx
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Si requiere más información o asistencia para registrar su proyecto o iniciativa, es
necesario que nos contacte a contacto@encuentroenergia.mx o se comunique al +52 55
7855 3870.

Preparación para la inscripción
Revise cada una de las categorías disponibles.
Seleccione la categoría en la que inscribirá su proyecto o iniciativa, no podrá
inscribirse en dos categorías, en caso de hacerlo se seleccionara el proyecto que
inscribió primero.
Prepare una solicitud de máximo 2,000 palabras donde describa la tecnología,
innovación, beneficios e impacto positivo en el sector energético mexicano de su
proyecto o iniciativa.
El proyecto debe de haberse realizado y se debe de ofrecer pruebas de su
implementación y resultado.
Utilice el formato que estar disponible en la pagina de inscripciones dentro de la
pagina https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/
Adjuntar en forma de inscripción los siguientes documentos:
•

Fotografías del proyecto, en donde se muestra su uso y beneficios.

•

Biografía de la empresa, organización, institución, empresa o persona.

•

Hoja con links a pagina web y videos (Si están disponibles)

Para más información visite https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/o escribanos a
contacto@encuentroenergia.mx
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Por favor considere que el tamaño de las fotografías no sea superior a 2.0 MB, en
caso de que no sea posible subir los documentos, los puede enviar al correo:
contacto@encuentroenergia.mx

Categorías por premiar en 2022
Iniciativa en Upstream
Este premio reconoce a las empresas, estudiantes o investigadores que hayan
desarrollado alguna innovación, desarrollo tecnológico o actividades de exploración
y producción que ayuden al desarrollo de la actividad petrolera en México o el mundo.
Iniciativa en Midstream
Este premio reconoce a las empresas, organismos, instituciones, estudiantes u
organizaciones que hayan desarrollado nuevos productos, servicios o tecnología que
ayuden al sector midstream en México o el mundo.
Iniciativa en Downstream
Este premio reconoce a las empresas, organismos, instituciones, estudiantes u
organizaciones que hayan desarrollado productos, servicios o tecnología que ayuden
a mejorar el sector downstream en México o el mundo.
Iniciativa en Renovables
Este premio reconoce a las empresas, organismos, instituciones, estudiantes u
organizaciones que hayan desarrollado productos, servicios o tecnología innovadores
en pro del sector de la energía renovable en México o el mundo.
Iniciativa en Desarrollo Tecnológico
Este premio reconoce a las empresas, organismos, instituciones, estudiantes u
organizaciones que hayan desarrollado nuevas tecnologías que hayan impactado
positivamente en el sector energético nacional o internacional.

Para más información visite https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/o escribanos a
contacto@encuentroenergia.mx
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Organización del año
Este galardón reconoce a la organización que haya trabajado significativamente en
pro del sector energético mexicano.
Líder del año
Este galardón reconoce aquella persona que haya realizado avances significativos que
hayan impactado positivamente en la industria energética a lo largo de su carrera.

Criterios por calificar
•

Uso operacional

•

Innovación

•

Beneficios en su implementación al sector energético

•

Viabilidad comercial

•

Beneficio a la comunidad

•

Impacto ambiental

•

Impacto social

•

Impacto económico

Para más información visite https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/o escribanos a
contacto@encuentroenergia.mx
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Recordatorio
Asegúrese antes de inscribir un proyecto o iniciativa asegúrese de lo siguiente:
•

Proporcionar datos de contacto

•

Seleccionar la categoría correcta

•

Cubrir todos los criterios solicitados

•

Especificar claramente porque su proyecto o iniciativa merece ser la ganadora

•

Anexo fotografías, videos, links o documentos que ayuden a soportar la
inscripción

La ceremonia de entrega se realizará el 15 de noviembre de 2022, durante la
inauguración del Encuentro Internacional de Energía México 2022..

Mucha suerte…

Para más información visite https://encuentroenergia.mx/premios-oil-gas/o escribanos a
contacto@encuentroenergia.mx

