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AOG Patagonia, declarada de interés provincial en Neuquén
Por medio del Decreto 358/18, la provincia declaró de interés a Argentina Oil & Gas Expo
Patagonia 2018, junto a las Jornadas de Transporte, Tratamiento y Producción de Gas que se
realizarán en paralelo.
Luego del éxito de Argentina Oil & Gas Expo 2017 en Buenos Aires, llega el turno de la edición
Patagonia, la exposición que reúne, durante tres días, a los actores más importantes de la
industria del petróleo y el gas en el sur del país.
La cita será del 3 al 5 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén. Dada la importancia del
evento para la economía regional, la provincia lo declaró de interés -según decreto 358/18-,
junto a las Jornadas de Transporte, Tratamiento y Producción de Gas que se realizarán en
paralelo.
La muestra es organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, y por primera vez es
comercializada y realizada por Messe Frankfurt Argentina, luego de la buena performance de
las últimas dos ediciones en Buenos Aires.
Se estima la participación de 150 firmas y la visita de más de 7 mil personas, entre
profesionales, empresarios y público interesado. Este año, debido a la gran demanda, AOG
Patagonia tendrá un nuevo hall de 2.000 m2 que se suma a los dos ya existentes. También
habrá un importante sector al aire libre destinado a diversas demostraciones, además de un
atractivo programa académico compuesto por las Jornadas de Transporte, Tratamiento y
Producción de Gas, charlas y presentaciones de productos.
Las empresas interesadas en exponer deben enviar su consulta a:
aog@argentina.messefrankfurt.com
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AOG Patagonia 2018 se desarrollará del 3 al 5 de Octubre de 2018 en el Espacio DUAM de
Neuquén, Argentina.
Para más información sobre la exposición:
www.aogexpo.com.ar
Más información sobre Shale en Argentina
www.shaleenargentina.org.ar
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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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