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Se realizó la venta de espacios remanentes para la Argentina Oil & Gas
Expo Patagonia 2022 y se adjudicaron el 100% de los metros
disponibles. Así, la exposición contará con contará con la participación
de más de 180 empresas.

La exposición, que tendrá lugar del 10 al 12 de agosto en el
Espacio DUAM, en la ciudad capital de Neuquén, ocupará un total
de 4.383 m2 netos de stands, convirtiéndose en la más grande de
todas las AOG Patagonia hasta el momento. Se estima que AOG
Patagonia 2022 recibirá a más de 8.000 visitantes, entre
profesionales, empresarios y público interesado.
Con un éxito rotundo en la venta de espacios y la ocupación del
100% de los metros disponibles, se espera que la industria de los
hidrocarburos se reencuentre en una edición histórica. Serán tres
días en los que los actores del sector retomarán contacto con las
principales operadoras y proveedores, se lanzarán nuevos
productos y tecnologías y se darán a conocer nuevos
emprendimientos.
Como en cada edición, se prevén Rondas de Negocios donde se
conectarán a fabricantes y proveedores con las principales
empresas de petróleo y gas que operan en la Argentina y la región.
Además, se desarrollará la sexta jornada de Jóvenes Profesionales
Oil & Gas (JOG6), que organiza la Comisión de Jóvenes
Profesionales del IAPG; charlas técnicas que brindarán los
expositores; y las I Jornadas integrales de Desarrollo y Producción
de Reservorios No Convencionales, “Vaca Muerta, una realidad
tangible, un futuro desafiante”, dirigidas a funcionarios, directivos,
profesionales y técnicos de la industria que trabajan en todos los
aspectos de gas no convencionales y Tratamiento y Transporte de
Gas.
Más información: www.aogpatagonia.com.ar
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Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio
más grande a nivel mundial. El grupo de empresas de Messe Frankfurt cuenta con unos
2 500* empleados en 30 filiales. En 2020, la empresa generó una facturación de unos 250*
millones de euros tras haber concluido el ejercicio 2019 con una facturación de 738
millones de euros. Incluso en los difíciles tiempos de la pandemia de coronavirus, Messe
Frankfurt mantiene su conexión internacional con sus ámbitos de actividad. Gracias a su
estrecha vinculación con diferentes sectores, representa de forma efectiva y eficiente los
intereses empresariales de sus clientes en el marco de las áreas de negocios «Fairs &
Events», «Locations» y «Services». Una de las principales características diferenciadoras
de Messe Frankfurt es la red de comercialización global que abarca todas las regiones del
mundo. Una completa oferta de servicios —tanto a nivel presencial como en línea—
garantiza una alta calidad y una flexibilidad constante en los servicios de planificación,
organización y realización de los eventos de sus clientes en todo el mundo. Además, está
ampliando su experiencia digital con nuevos modelos de negocio. La gama de servicios
abarca desde el alquiler del recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing,
hasta la contratación de personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la
empresa se encuentra en Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el
60 por ciento, y el estado de Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en: www.messefrankfurt.com
*cifras preliminares 2020

Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El
objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los
mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo
tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina
incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Busworld Latin America, Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant,
Intersec Buenos Aires, Salón Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos
congresos y eventos especiales para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos
Aires, Argentina Oil & Gas Expo Patagonia y Arminera, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com

