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Con grandes expectativas, el sector vuelve a reunirse de manera presencial en
Argentina Oil & Gas Expo
Se presentó de manera oficial la XIII Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, que
tendrá lugar del 20 al 23 de marzo de 2022 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires. El
encuentro, que tuvo lugar en la sede del IAPG, estuvo a cargo del Presidente del IAPG, Ing.
Ernesto López Anadón, junto a los realizadores del evento.

La industria de los hidrocarburos vuelve a reunirse en la Argentina Oil & Gas Expo, donde se
presentarán todas las novedades del mercado de los hidrocarburos, con actividades
especialmente dirigidas al sector, los profesionales y los jóvenes. La exposición abre sus
puertas el domingo 20 de marzo con más de 200 expositores, un marco ideal para concretar
negocios y volverse a encontrar cara a cara con los principales exponentes del sector.
En tanto, el acto de apertura tendrá lugar el lunes 21 de marzo y contará con la presencia de
autoridades nacionales y provinciales.
El Presidente del IAPG, Ing. Ernesto López Anadón, expresó: “La agenda de actividades para
esta edición es intensa y abarca todos los temas de interés para la industria. Nuestra intención
es mostrar la enorme cadena de valor que tiene el sector y que genera empleo, inversión y
crecimiento. Por eso para nosotros es importante mostrar y valorar su gran potencial y las
herramientas con las que cuenta. Esto nos permite soñar con una actividad que potenciará a
nuestro país y nos dará la oportunidad de ser proveedores a otros países, con los beneficios que
eso trae”.
En este sentido, a partir del lunes se desarrollará el Encuentro con los CEOs, el ciclo de
conferencias que reúne a los líderes y conductores de las principales empresas protagonistas

de la industria de los hidrocarburos. Los mismos tendrán lugar en el Auditorio del Pabellón
Rojo desde el lunes 21 al miércoles 23 de marzo.
Además, los jóvenes contarán nuevamente con un espacio dedicado a los profesionales que se
inician en la industria: se trata de la 5° edición de la jornada JOVENES OIL & GAS. El objetivo
de esta jornada es tratar los temas de interés en el ámbito profesional de los que están
comenzando en la industria y reunir a los profesionales y las nuevas generaciones. En esta
oportunidad, se registraron más de 450 jóvenes, superando las inscripciones de las ediciones
anteriores.
Por otro lado, en la Ronda de Negocios Internacional del Sector Petróleo y Gas, que organiza la
AOG Expo junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, los
expositores argentinos podrán reunirse y ofrecer sus productos a compradores extranjeros. Es
una forma de entablar un primer diálogo con compañías del exterior. En esta edición, se prevé
contar con la participación de contrapartes internacionales procedentes de Brasil, Bolivia,
Colombia y Perú.
La decimotercera edición de AOG Expo se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo de 2022 en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires.
Organizador vía email aog@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono +54 11 7078 4800.
Para más información sobre la exposición:
www.aogexpo.com.ar
Más información sobre Shale en Argentina
www.shaleenargentina.org.ar
Redes Sociales:
Facebook.com/IAPGinfo
Instagram: iapg_argentina
Twitter: @IAPG_info
Google+: plus.google.com/+IapgorgAr
Youtube.com/IAPGinfo
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo.
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad.
Información adicional sobre el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas
El IAPG es el referente técnico en la Argentina de la industria del petróleo y del gas en particular y la energía en
general. Coordina encuentros técnicos internacionales y regionales; asiste en la capacitación de los recursos
humanos de la industria y promueve la concienciación y mejora de la gestión ambiental, entre otras actividades.
Cuenta con 157 empresas asociadas, nacionales y extranjeras y más de 700 socios personales.
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