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Nota de Prensa 

  Empresa privada y Gobierno lanzan VII Edición de Expo Energía 2018  

 Este evento reúne a las empresas más importantes en el sector 

energético a nivel nacional e internacional  

El sector empresarial privado en conjunto con el Gobierno  lanzan este día la VII 

Edición de la Expo-Energía 2018, que  reunirá a  las empresas más importantes 

del rubro energético del país y del mundo para estimular el desarrollo de los 

Recursos Renovables y Generación de Energías, impulsando Nuevos Negocios. 

La VII Edición de Expo Energía, permitirá a la región disminuir paulatinamente el 

uso de combustibles fósiles y proteger el Medio Ambiente con proyectos e 

iniciativas de generación de energía limpia. 

El mega evento se llevará a cabo en el centro de convenciones  de Expo-Centro 

en la ciudad industrial de  San Pedro Sula del 05 al 09 de junio de 2018 y contará 

con alrededor de 80 Stands de exhibición comercial, en donde se expondrán 

productos y servicios del sector energético por representantes de firmas 

nacionales, europeas, norteamericanas y Latinoamericanas. 

En ese contexto se brindaran interesantes conferencias con expertos nacionales e 

internacionales, ruedas de negocios, entre otras actividades y luego culminara con 

una visita técnica a la Represa Hidroeléctrica, Francisco Morazán. 

Expo Energía 2018 contará con el patrocinio oficial del prestigioso  Banco 

Atlántida que por más de 100 años ha sido una solución financiera y económica 

para el pueblo hondureño al ser una las instituciones bancarias más sólidas y 

prestigiosas del país. 

Entre los principales temas que destacaran en este evento se encuentran la 

generación distribuida con sistemas Microhidro, eficiencia energética en 

generación de energía biomasa, innovación en tecnologías de alta eficiencia con 

recursos renovables, reducción de pérdidas en sistemas de distribución. 

También cómo implementar programas gubernamentales para proyectos de 

energía eléctrica, sistemas fotovoltaicos conectados a redes, sistemas inteligentes 

de tráfico vehicular para ahorro de carburantes, entre otros. 

Entre los países  participantes en esta VII Edicion de Expo Energia  2018 se 

encuentran  Guatemala, México, Francia, Colombia, El Salvador, Estados unidos, 

La India, Italia, Nicaragua, Chile, Costa Rica, Panamá, España y Ecuador. 
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Honduras ha ido produciendo cada vez más energía a base de renovables y 

menos térmicas que representa hoy en día un ahorro sustancial y contribuye a que 

tengamos un mejor medio ambiente. 

Este evento es bianual y es dirigido desde sus inicios por el Director Ejecutivo, Ing. 

Héctor Túrcios, quien representa al sector empresarial y por parte del Gobierno las 

secretarías de Energía y Medio Ambiente. 
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