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Resultados encuestas 2018 

PLANO DE LA EXPOSICIÓN 2018

Visitantes: principales grupos de interés 

Producción de hidrocarburos

Perforación y terminación de pozos

Instalaciones de superficie

Otro

Transporte y distribución de gas

Ductos / Corrosión

Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Suministros y logística

Refinación de petróleo

Gestión / Toma de decisiones

Economía / Comercialización

Auditoría

Geología / Geofísica

Reservorios

Upstream de petróleo y gas

Proveedores de servicios

Downstream de petróleo

Transporte y distribución de gas

Proveedores de equipos

Otro

No Contesta

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.
0 5 10 15 20 25 30

Expositores: grupo específico de visitantes que prefiere contactar  

Varias respuestas posibles. Resultado de encuesta a visitantes.
0 10 20 30 40 50 60 70

La reunión cumbre de los hidrocarburos 
más importante de la región.

INFORMACIÓN GENERAL

Realiza:Organiza:

INFORME POST EVENTO

La Argentina Oil & Gas Expo, 
en su edición Patagonia, es el punto 
de encuentro de toda la industria 
hidrocarburífera del país. En 2018 y 
durante tres días consecutivos, los 
150 expositores y 8.000 visitantes 
presentaron innovaciones, realizaron 
contactos, dialogaron y debatieron 
acerca de la actualidad del mercado. 

Fecha: 3 – 5 octubre, 2018

Predio: Espacio DUAM, Neuquén

Organizador: Instituto Argentino del 
Petróleo y del Gas (IAPG)

Realizador: Messe Frankfurt Argentina

Total metros cuadrados: 6.000 m2

Expositores: 150

Visitantes: 8.000

Visitantes8.000 Expositores150

94%
Con intención de 
participar en la 
próxima edición

88%
Satisfecho con 
el target group
alcanzado

Con intención 
de visitar la 
próxima edición

93%

Satisfecho con los 
productos y servicios 
presentados

95%

84%
Con influencia 
en la toma de 
decisiones

99%
Satisfecho con 
la participación 
en la exposición

Stands al aire libre

AccesoHall 1 PLAZA DE 
MÁQUINAS

Hall 2



Lo más destacado de 2018

Instituto Argentino del Petróleo y del Gas | Maipú 639,  C1006ACG – Buenos Aires | Tel: +54 5277 IAPG (4274) | www.iapg.org.ar 

Messe Frankfurt Argentina | www.argentina.messefrankfurt.com  | Tel.:+54 4514 1400 | Av. Luis M. Campos 1061, Piso 5° C1426BOI – CABA

¡No te pierdas la próxima edición!

9 – 11 de septiembre 2020,
Espacio DUAM, Neuquén

Para detalles e información respecto de tu participación como expositor o sponsor, 
por favor ingresá a www.aogpatagonia.com.ar o contáctate con nuestro 

Equipo Comercial aog@argentina.messefrankfurt.com 

Reporte final 2018

¡Agendá la fecha 2020!

Ronda de Negocios 

A través de tres Rondas de Negocios nacionales e 
internacionales, tanto las compañías ya consolidadas 
como las pequeñas y medianas empresas encontraron 
un espacio propicio para generar contactos y abrir 
nuevos mercados.

Conferencias de los expositores 

A lo largo del evento, se ofreció un amplio abanico 
de conferencias y demostraciones  sobre diversos 
temas vinculados a la industria.

Jornada JOG 2018 

Dirigida a las nuevas generaciones de profesionales 
y organizada por la Comisión de Jóvenes y el Grupo 
Específico de Trabajo Comahue  del IAPG, la jornada 
tuvo como objetivo dar respuesta a las principales 
preocupaciones que atraviesan los futuros integrantes 
de la industria. El encuentro contó con dos módulos 
principales: uno dedicado al desarrollo laboral y otro 
sobre la realidad de Vaca Muerta y los hidrocarburos 
no convencionales. 

Jornadas de Desarrollo, Tratamiento 
y Transporte de Gas

Bajo el lema “El Desafío del Gas No Convencional II”, 
el IAPG reunió a numerosos especialistas en tres 
mesas redondas magistrales en la que expusieron 
la visión de las empresas y de los CEOs sobre la 
actualidad y los desarrollos a corto y largo plazo. 
Además, se presentaron 12 trabajos de excelencia 
sobre el tema.

Workshop: Completación de Pozos
no Convencionales  

La capacitación buscó presentar y abrir el debate 
acerca de las dos metodologías principales utilizadas 
para fracturar pozos: Entrada Limitada o por Cluster 
de entradas y Entrada de Punto Único o Pin-Point. 
El workshop estuvo a cargo del técnico W. Aaron 
Burton, Ingeniero Mecánico estadounidense y fundador 
de una reconocida consultora especializada en el rubro.

*Fuente: IAPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas.

MERCADO

ARGENTINO

28.386.081 m3

Producción total de 
petróleo en 2018 *

Vaca Muerta cuenta con un 
estimado de unos 302 TCF de gas 
natural y unos 16.200 millones 
de barriles de petróleo.

47.019.913 mm3

Producción total de 
gas natural en 2018 *

Las cuencas 
Golfo San Jorge, 
Neuquina y 
Austral son las de 
mayor proporción 
de reservas y 
producción.

Transporte:

Gas natural:
más de 15.500 km 
de gasoductos troncales

Petróleo crudo y 
productos derivados: 
Oleoductos, poliductos 
y por vía marítima 
y fluvial

http://www.aogpatagonia.com.ar/gacetilla8.pdf
http://www.aogpatagonia.com.ar/



