
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

Evento internacional reúne a más de 95 países y 63,000 asistentes 
 

PERUPETRO PROMOCIONA PRÓXIMOS PROCESOS DE LICITACIÓN EN  
GLOBAL PETROLEUM SHOW EN CANADÁ 

 
Inversionistas mundiales de petróleo y gas expresaron gran interés por los próximos 
procesos de licitación para exploración y explotación de hidrocarburos que lanzará Perú 
en los próximos meses, durante el desarrollo del Global Petroleum Show (GPS), evento 
internacional que se realiza en Calgary (Canadá). 
 
El Global Petroleum Show es uno de los más grandes eventos de la industria de petróleo 
y gas mundial, que reúne a productores globales, empresas de exploración y producción 
de hidrocarburos, empresas de servicios y proveedores. Se estima una participación de 
95 países, 63,000 asistentes y 2,000 empresas expositoras.   
 
PERUPETRO S.A. expuso a los inversionistas información sobre el próximo proceso de 
licitación de lotes en explotación;  lote III y IV en el noroeste del país y del lote 1AB en la 

Cuenca Marañón, durante el “Energy Leaders Breakfast”, foro que reúne a los principales 

líderes en el sector energía. 
 

También, la delegación de PERUPETRO brindó detalles del proyecto de adquisición de 
sísmica que realizará la empresa GXT, que permitirá contar con mayor información 
técnica de los lotes en cuencas offshore. 
 
Durante el Foro de Oportunidades para la Inversión en el Global Petroleum Show, 
PERUPETRO informó sobre los procesos de Consulta Previa que está implementado con 
éxito, para el lanzamiento de un paquete de siete lotes en selva, aspecto que fue 
considerado de gran importancia por parte de los inversionistas. 
 
Asimismo, en la Feria de Exhibición, que alberga a 2,000 empresas expositoras, el stand 
promocional de PERUPETRO fue ampliamente visitado por  diversas empresas petroleras 
para obtener información sobre el  tema regulatorio y el esquema contractual y legal 
vigente. 
 
PERUPETRO distribuyó entre los asistentes la “Guía de Inversión en Gas y Petróleo en el 
Perú”, que contiene amplia información sobre las cifras de producción y exportación de 
hidrocarburos, potencial de crecimiento, y futuras tendencias de la industria de gas y 
petróleo en el Perú; así como información esencial sobre las normas que rigen la 
inversión, y requisitos legales, fiscales y regulatorios para operar en el sector de 
hidrocarburos peruano. 
 
PERUPETRO continuará sus actividades de promoción del potencial hidrocarburífero 
peruano, durante  el Congreso Mundial del Petróleo que se realizará en Moscu, Rusia, del 
16 al 21 de junio próximo. 
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