
El principal evento mundial 
del sector energético,  

de gas y de GNL

gastechevent.com

Gastech ha reunido a las empresas del sector mundial 
energético, de gas y GNL durante más de 45 años. Su 
reputación, importancia e influencia se reconocen a 
nivel internacional.

El éxito de Gastech se debe al apoyo del sector y a un 
programa de conferencias exhaustivo que se posiciona de 
manera estratégica en el centro de atención del sector.

Gastech sigue enfatizando el futuro y lo coloca al frente de la 
cadena de valor energética global.

Gastech atrae empresas petroleras de ámbito nacional 
e internacional, empresas de suministros, contratistas 
de ingeniería, empresas de exploración y producción, 
empresas de servicios, proveedores de tecnología, astilleros 
y fabricantes para que participen en debates progresivos, 
transacciones empresariales y colaboraciones transversales.

Reserve su plaza de delegado 
para la conferencia

Para obtener más información acerca de los paquetes para delegados: 
• www.gastechevent.com/delegate 
• +44 203 239 0515 | +1 832 699 0077
• sales@gastechevent.com

CONFERENCIA  
PLENARIA

CONFERENCIA 
 ESTRATÉGICA

CONFERENCIA  
TÉCNICA

PROGRAMAS
DESTACADOS

16 48 90 30
Mesas redondas de directores 
ejecutivos, sesiones ministeriales y de 
negocios internacionales que tratarán 
sobre los asuntos más apremiantes 
que afectan a los negocios 
energéticos internacionales. 

Conferencias estratégicas sobre 
estrategias, modelos de negocios y 
marcos comerciales.

Conferencias técnicas en las 
que se compartirán experiencias, 
innovaciones tecnológicas y modelos 
operativos.

Programa destacado con mesas 
redondas y presentaciones centrado 
en el desarrollo del mercado de GNL 
en Asia, la diversidad e inclusión en 
el sector energético, la potencia y la 
energía, el gas como combustible para 
el transporte y profesionales jóvenes.

En el cargo de coanfitrión Con el apoyo de
Programa para compradores 
internacionales

Organización 
a cargo deSocio oficial

7
Zonas dedicadas 
a los sectores

14
Pabellones expositores 
nacionales

100+
Países en 
representación de la 
cadena mundial de 
valor energética y 
de GNL

35 000
Asistentes  
internacionales

100+
Expositores 
internacionales 
de los sectores 
upstream, midstream 
y downstream

55 000
m² de espacio 
de exposición

Exponga en la mayor exhibición energética, de gas y de GNL mundial

Asista a la conferencia de Gastech



Empresas que asisten a Gastech ¿Con quién se reunirá? 

Ingeniería, 
adquisición, 
construcción 
y gestión

Asista como parte de un programa de 
compradores internacionales y se beneficiará de:
 
•  Asistencia para el viaje de la embajada de los EE. UU., 

incluidos los trámites de inscripción y relacionados con 
el visado

 
•  Acceso gratuito a eventos y recepciones para 

establecer contactos
 
•  Sesiones informativas y reuniones organizadas de 

antemano y personalizadas según sus intereses 
adquisitivos

 
•  Visitas técnicas en interiores y exteriores
 
•  Uso gratuito de las instalaciones comerciales incluido 

un espacio privado para reuniones, acceso a Internet 
y salones

 
•  Una guía de todas las empresas de EE. UU. que 

asistirán al evento que muestren interés por la 
exportación internacional

 
•  Conferencia de Gastech a una tarifa reducida
 
•  Opciones y descuentos para viajar y hacer turismo

Procesamiento 
de hidrocarburos, 
productos 
petroquímicos y 
tecnología

Exploración 
y producción

Transporte y 
almacenamiento 
marítimo

Contratación, 
actividades 
comerciales, 
inversiones y 
mercados

Transmisión, 
distribución 
y generación 
energética

Servicios de asistencia y 
auxiliares incluidos de salud, 
seguridad y medio ambiente, 
digitales, de datos, de TI, 
de automatización y de 
ciberseguridad

Toda una gama de perfiles profesionales

Directores 
ejecutivos de 
alto nivel

Especialistas técnicos 
y de operaciones

Directivos de 
nivel intermedio

40 % 27 % 33 %

Reserve su espacio para exponer 
en la Gastech 2019 

Para obtener más información acerca de los paquetes para exponer: 
• www.gastechevent.com/exhibit
• +44 (0)203 615 5966
• sales@gastechevent.com 

Un vistazo a Gastech 
EVENTOS EN SEPTIEMBRE DE 2019 16 17 18 19

Programa VIP de Gastech    

Ceremonia de inauguración de Gastech 2019 

Conferencia plenaria   

Conferencias estratégicas en talleres   

Conferencias técnicas en talleres   

Foro de desarrollo del mercado del GNL de Asia 

Potencia y energía 

Foro del gas para el transporte 

Diversidad e inclusión en el sector energético   

Young Gastech (con jóvenes talentos) 

Intercambio de talentos en el sector energético   

Fiesta de bienvenida a Gastech 2019 

Fiesta de presentación de Gastech 2020 

Exposición Gastech   

Programa de reuniones internacionales de Gastech   

19 % 17 % 16 % 13 %

14 % 11 % 10 %

Abarca una gran gama de sectores


