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exposición



La exposición, organizada por el Instituto Argentino 

del Petróleo y del Gas (IAPG), recibió a más de 21.000 vi-

sitantes profesionales y 335 empresas expositoras pro-

venientes de Argentina, Alemania, Bélgica, Canadá, Chi-

na, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Turquía y 

Uruguay. La muestra dio lugar a foros de negocios, in-

tercambio de experiencias y presentación de noveda-

des, maquinarias y tendencias; tuvo lugar en el predio 

ferial La Rural.

En paralelo, se llevó adelante el 2° Congreso La-

tinoamericano y del Caribe de Perforación, Termina-

ción, Reparación y Servicio de Pozos, donde se expu-

sieron los desafíos y preocupaciones del sector ante 

370 participantes que asistieron a las presentaciones 

de 46 trabajos técnicos, cinco conferencias y dos me-

sas redondas.

“Esta muestra y el Congreso dan la magnitud de lo 

que significa la industria de los hidrocarburos en el país, 

que conforman el 86% de la matriz energética argenti-

na”, aseguró durante el acto inaugural Ernesto López 

Anadón, presidente del IAPG. Asimismo, a lo largo de la 

exposición tuvieron lugar 53 conferencias brindadas por 

varios de los expositores.

Un ciclo que llamó la atención con más de 1500 

asistentes fue el Encuentro de CEO, en el que se dieron 

Oil & Gas Expo, petróleo y gas  
a la vista de todos

Del 5 al 8 de octubre, Argentina Oil & Gas Expo 2015 abrió las puertas en La Rural Predio Ferial

Encuentro CEO, 1500 personas escucharon 
a los presidentes de empresas líderes de la industria.
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cita conductores de empresas protagonistas de la in-

dustria como ExxonMobil Argentina, YPF, Total Austral 

y Shell Argentina.

Por otro lado, se realizó la segunda edición de las 

charlas JOG ('jóvenes oil & gas'), donde profesionales de 

la industria hablaron de profesión, vida cotidiana y voca-

ción a unos doscientos asistentes.

Un lugar para los negocios
El IAPG junto con ProArgentina, dependiente de la 

Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas de la Nación, y Messe 

Frankfurt Argentina desarrollaron una Ronda de Nego-

cios Internacional del Sector Petróleo y Gas, donde se 

generaron 634 reuniones con compradores provenien-

tes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, México 

y Emiratos Árabes.

Otra de las acciones que se desarrollaron fue “La es-

cuela técnica visita la AOG”, un encuentro entre 250 es-

tudiantes secundarios de cinco escuelas técnicas de Ca-

pital Federal y Gran Buenos Aires, treinta docentes, seis 

universidades y veintitrés jóvenes profesionales que co-

laboraron e incentivaron a los jóvenes a seguir carreras 

universitarias afines a la industria, y lograr así futuros pro-

fesionales en el área.

En todo momento el AOG Channel transmitió todo 

lo que fue sucediendo dentro de la exposición a través 

de veinte pantallas ubicadas en puntos estratégicos, que 

además difundieron entrevistas. En paralelo, se distribu-

yeron 20.000 ejemplares del diario de la AOG, con todo 

lo que transcurrió en la muestra.

La próxima edición de Argentina Oil & Gas Expo ten-

drá lugar del 25 al 28 de septiembre de 2017 en el mis-

mo lugar.

Oil & Gas

www.aogexpo.com.ar

IAPG

www.iapg.org.ar

Escuelas secundarias y universidades 
visitaron la exposición.

La ronda de negocios internacional favoreció 
la realización de 634 reuniones.


