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Exitoso arranque: se vendió el 100% de AOG Patagonia 2020 en su
lanzamiento comercial

En la adjudicación de espacios se ocupó la totalidad de los metros disponibles. Más de 100
empresas ya confirmaron su participación, además de las principales operadoras de petróleo
y gas. Los organizadores anunciaron la apertura de un nuevo hall para quienes quedaron en
lista de espera

El 19 de diciembre último se realizó en el Hotel Comahue de la Ciudad de Neuquén la
adjudicación de espacios de AOG Patagonia 2020, la exposición regional de petróleo y gas más
importante del país. El evento tendrá lugar del 9 al 11 de septiembre del año próximo en la
capital provincial.
El lanzamiento comercial contó con una importante presencia de empresas del sector y se
vendió con éxito el 100% de los lugares disponibles -que equivalen a 3.000 m2 netos-, superando
las cifras de 2018.
Debido a la gran demanda y a las más de 40 empresas que quedaron en lista de espera, los
organizadores decidieron incorporar un nuevo hall que se lanzará en breve a la venta.

De esta manera se dio comienzo formal a la comercialización de la muestra que organiza el IAPG
y que por segunda vez realiza Messe Frankfurt Argentina.
Se estima que AOG Patagonia 2020 recibirá a más de 7 mil visitantes entre profesionales,
empresarios y público interesado. Además de los pabellones, también habrá un importante
sector al aire libre destinado a grandes equipos y demostraciones, así como numerosas
actividades en paralelo: workshops, conferencias técnicas, seminarios y reuniones especiales.
También están previstas dos Rondas de Negocios: una internacional, para conectar a fabricantes
argentinos con compradores extranjeros; y otra, nacional, entre proveedores locales y las
principales empresas de petróleo y gas que operan en la Argentina.
AOG Patagonia 2020 se desarrollará del 9 al 11 de Septiembre, 2020 en el Espacio DUAM de
Neuquén, Argentina.

Los interesados en reservar un stand deben contactarse con el Equipo Comercial al email
aog@argentina.messefrankfurt.com o al teléfono (011) 4514 1400.
Para más información sobre la exposición:
www.aogpatagonia.com.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. Sólo se permitirá el ingreso a menores de 16 años
inclusive, si van acompañados por un adulto.
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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