
                                    

 

VI Edición Expo Energía 2016 
Del 07 al 11 de Junio de 2016 

El Gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Mi Ambiente que lidera el Ministro Ing. José 
Antonio Galdámes y el Comité Ejecutivo de Expo Energía 2016 bajo la dirección del Ing. Héctor Turcios, 
desarrollaran del 7 al 11 de junio del 2016 la VI Edición Expo Energía 2016 en San Pedro Sula, con 
el objetivo de aumentar la matriz energética renovable y la generación de negocios, objetivos que 
impulsa el Presidente de La Republica Abogado Juan Orlando Hernández. 
 
Se busca mostrar a Honduras como una ventana atractiva para las inversiones extranjeras en recursos 
renovables con el compromiso en el desarrollo nacional y el cuidado de la biodiversidad. 
 
Es un Evento Bi-anual que inauguró su primera Edición en el 2005 y se desarrolla hasta la fecha, siendo 
el Evento de Energía más importante de la Región que busca reunir a los actores del área, para 
intercambiar experiencias, métodos, tecnologías, equipos, suministros y servicios 
 
EXPO ENERGIA se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Expo-Centro en San Pedro Sula donde 
se podrá crear y fortalecer una red importante de contactos y alianzas que permitan el desarrollo de 
nuevos negocios para todos los participantes, posicionando a Honduras como un País pionero en el 
desarrollo de Energías Renovables comprometidos con el desarrollo y sostenibilidad ambiental. 
 
El evento promete un amplio programa de actividades que incluye: 
- Exhibición Comercial con 70 Stands (áreas internas y externas) acceso Gratis.  
-Conferencias  con expertos Internacionales y Nacionales 
-Ruedas de Negocios entre Empresas Internacionales y Nacionales 
-Foro con Ministros en el área de energías de Mesoamérica 
-Visita Técnica. 
 
Los invitados a participar son del sector de energía: eólica, energía solar, biomasa, energía 
hidroeléctrica, energía fotovoltaica, biocombustibles, hidrocarburos, energía mareomotriz, y energía 
geotérmica que durante tres días harán una exhibición comercial con representantes y expertos en 
recursos renovables de países como Italia, India, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia,  
entre otros que presentarán sus empresas con un abanico de productos, servicios e intercambio de 
tecnologías, experiencias y todo los relacionado a la generación de energías. 

La Rueda de Negocios permitirá el encuentro entre Empresarios Nacionales y Extranjeros donde se 
podrá conocer y acceder a nuevos mercados que permite lograr nuevas transacciones inter-
empresariales en Servicios y/o Bienes para el desarrollo de aquellas Empresas que participan en ella 
logrando sus objetivos. 
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Continuando con las actividades a desarrollar en el marco del Evento, el día Martes 05 de Abril del 2016 se 
llevó a cabo el lanzamiento de la VI Edición Expo Energía 2016, en el Salón Los Forjadores de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés, San Pedro Sula, Honduras C. A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mesa Principal estuvieron presentes los Empresarios y entidades Gubernamentales: 

 

De izquierda a derecha: 

Ing. Ramón Morales, Gerente General R y D Industrial.  

Ing. Armando Calidonio, Alcalde de la Ciudad de San Pedro Sula. 

Ing. José Galdámes, Ministro de Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas. Mi Ambiente 

Ing. Héctor Turcios, Director Ejecutivo Expo Energía 2016. 

Lic. Carlos Kattan, Director Comercial, IIA Tecnologías Especializadas. 

Lic. Kamal Dieck, Secretario General de la CCIC. 

Ing. Raquel Mendoza, Gerente General, Electrical Dealer.  

Ing. Marco Tulio del Arca, Gerente Comercial, Equipos Industriales. 

Ing. Andres Carvajal, Gerente General,  Soluz Honduras. 
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El Ministro de la Secretaría de Energía, Recursos 
Naturales, Ambiente y Mina, “Mi Ambiente” dio a 
conocer las actividades a desarrollar en el marco del 
Evento en la que destaca la presencia de los Ministros 
del área de energía de Mesoamérica que participarán 
en el foro. “La Expo Energía pone a Honduras como 
un país con mucho potencial para invertir, podremos 
tener la oportunidad de hacer inversión y desarrollar 
cientos de empleos en el país”  manifestó el Ing. José 
Antonio Galdámes. 

 

 

 

 

 

El Ing. Hector Turcios Director Ejecutivo de 
Expo Energía 2016, en su presentación, 
dio detalles sobre el Evento, explico que es 
un conclave ya que es un Evento bianual 
que se viene desarrollando desde el 2005 
con el objetivo de reunir a los interesado en 
el área para intercambiar métodos, 
experiencias, tecnología, equipo, 
suministros y servicios, convirtiéndose en 
el Evento de Energía más importante de 
Centroamérica. 
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El jefe edilicio, durante el lanzamiento de VI 
Edición Expo Energía 2016, destacó una visión 
clara sobre la importancia de la energía 
renovable, el cuidado y ante todo del equilibrio 
para preservar del medio ambiente, “Somos una 
ciudad verde y debemos pensar en grande y 
pensar positivos, apostándole a nuevas obras y 
nuevas tecnologías amigables con el ambiente” 
expreso el Ingeniero Armando Calidonio.  

 
 

 
 

Marco Tulio del Arca, Gerente Comercial de Equipos 
Industriales,  señala “Los beneficios que la Expo Energía trae 
para los participantes no solo es a nivel nacional si no también 
regional”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Este Evento hace que las empresas nacionales sean reconocidas a 
nivel internacional, ya que durante los días del Evento se generan una 
amplia red de contactos” comento la Gerente General de la Empresas 
Electrical Dealer, la Ing. Raquel Mendoza.  
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El Ing. Ramon Morales, Gerente 
General de la Empresa R y D 
Industrial, en su ponencia dio una 
pequeña reseña de los logros que 
han obtenido con la participación en 
la Expo Energía, “Este año estamos 
apostando por mas, queremos 
convertir los retos en oportunidades 
de negocio”, comento el empresario.   

 

 

 

 

 

 
Al Evento hicieron presencia 
Empresarios e Inversionistas 
visionarios Nacionales e 
Internacionales medios de 
comunicación entre otros. 
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COBERTURA DE PRENSA DEL EVENTO 
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COBERTURA DE MEDIOS TELEVISIVOS, RADIODIFUSION Y DIARIOS IMPRESOS 
                  

 
      VICA TELEVISION 

                           
 
        MAYA TV Noticiero Vespertino Un Analisis 
 
    
                     CANAL 11   Once Noticia  
   
 
                 CANAL 6  Noti 6 Merediano 
 
           GLOBO TV  Globo Noticias Honduras 
 
 
                 TELESISTEMA Noticiero Hoy Mismo 
 
                 CANAL  5  TN5 Estelar 
        
      CANAL 10 Noticiero Abriendo Brecha 
 
        Noticiero Hable Como Hable 
 
   
                  CAMPUS TV Noticiero Campus TV   
 
     RADIO HRN, Noticiero La Tarde   

.  
                                 RADIO AMERICA  
 
     POWER FM  

http://www.laprensa.hn/honduras/946992-410/lanzan-sexta-edici%C3%B3n-de-
expoenerg%C3%ADa 

http://www.latribuna.hn/2016/04/05/expertos-estaran-expo-energia-2016/ 
 

 
 
 
Para mayor información comuníquese a los Teléfonos: (504) 2566-2664 /2566-0327 escribanos a: 
directorejecutivo@expoenergiahn.com Página Web: www.expoenergiahn.com. 
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