
Somos una organización empresarial 
que integra a las empresas que prestan 
servicios a Pemex y a otras operadoras 

con presencia en la industria petrolera mexicana.

Integrados para el crecimiento de México



Ser la asociación empresarial líder del sector de bienes y servicios petroleros 
y de energía, reconocida por sus aportes de valor a sus agremiados y por su 

contribución al desarrollo regional y nacional.

Visión

Ejercer una sólida representación de las pequeñas, medianas y grandes empresas 
del sector de bienes y servicios petroleros y de energía, trabajando proactivamente 
con todos los entes a fin de generar los acuerdos necesarios para el desarrollo del 

sector, con énfasis en los principios de cooperación y transparencia.

Desde nuestra creación en el año 2008 buscamos integrar y promover 
propuestas de las empresas asociadas para mejorar el desempeño de la industria, 

impulsar el fortalecimiento de su cadena productiva y propiciar el desarrollo 
regional sostenible, la seguridad energética y el crecimiento económico.

Misión



Valores
• Cooperación activa en un ambiente de sana competencia.

• Transparencia e integridad en su actuación y en su comunicación.

• Solidaridad en la búsqueda de un logro común de valor para sus    
  asociados y los grupos de interés.

• Tolerancia y respeto en todas sus actividades. 

• Creación de valor social en sus ámbitos de acción.

AMESPAC se ha empeñado en impulsar la presencia 
de sus asociados en diversos foros dentro del país 

e internacionales, como:
• Consejo Consultivo Empresarial de Petróleos Mexicanos
• Consejos Consultivos de la CNH y la CRE
• Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de
  Hidrocarburos Nacional
• Consejo de Negocios de Energía México-Estados Unidos
• Consejo Mexicano de la Energía
• Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria
  Energética 
• Confederación Latinoamericana de Cámaras de Bienes 
  y Servicios Petroleros.



Beneficios de ser agremiado 

Representatividad y visibilidad. Representamos los intereses de 
nuestros afiliados ante audiencias clave, otras asociaciones y gremios, 
operadores y autoridades nacionales, regionales y locales del país, para 
consolidar nuestro propósito de gestionar, defender y transmitir las 
inquietudes e intereses de nuestros afiliados y la promoción de iniciativas 
y acciones en beneficio del sector de servicios petroleros en su conjunto.

Comunicaciones. Fortalecemos los canales de comunicación con los 
asociados y el público en general a través de nuestro sitio web y las 
plataformas y redes sociales más representativas, para difundir las 
actividades de la Asociación y sus afiliados y las noticias de interés 
relevantes para el sector.

Eventos. Propiciamos el desarrollo de eventos como espacios de 
acercamiento que promuevan el intercambio de experiencias y el 
relacionamiento entre los afiliados, para el fomento de nuevos negocios y 
el fortalecimiento de las cadenas productivas del sector de hidrocarburos.

Informes de actualización gremial, jurídica y legislativa. Proveemos 
información recurrente sobre aspectos legislativos y normativos que 
impactan al sector.

Información, publicaciones, reportes y estudios. Desarrollamos y 
publicamos, análisis económicos, estadísticos y técnicos, para evaluar el 
desempeño de los mercados y actores clave del sector de hidrocarburos y 
el impacto de las empresas de servicios petroleros en la industria 
energética y la economía nacional, con el propósito promover las políticas 
vigentes para el sector.

Negociación de tarifas corporativas para los afiliados. Gestionamos 
alianzas y convenios con empresas e instituciones para generar 
descuentos y beneficios en servicios requeridos por nuestros afiliados 
(viajes, hoteles, seguros asesorías, entre otros).

ASOCIACIÓN MEXICANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS A.C.



Nuestros agremiados AMESPAC



¡Únete a nosotros y fortalece el 
posicionamiento de tu empresa como parte 

del desarrollo de uno de los sectores de 
mayor impacto de la economía mexicana! 

Contáctanos a través de nuestra Dirección de Operaciones:
antonio.juarez@amespac.org.mx

smoline@amespac.org.mx

Teléfono: +52 56 1151 5141
     @AMESPACMX          AMESPAC     www.amespac.org.mx

Oficinas Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas N° 820, Despacho 604.

Col. Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11000, Ciudad de México
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