Una plataforma de colaboración y negocios
creada para el sector energético

www.innovarpel.org

Con Innov@arpel su empresa
obtendrá un nuevo canal de
comunicación y relacionamiento,
donde difundir sus novedades e
innovaciones, ya sean tecnológicas
o de gestión.
Innov@arpel es una plataforma virtual
desarrollada por ARPEL con el objetivo de
promover la interacción entre los proveedores de
soluciones tecnológicas (centros de I+D,
universidades, proveedores de bienes y
servicios) y las empresas operadoras del sector
energético.
Innov@arpel acerca la oferta con la demanda de
innovación y tecnología desde cualquier lugar del
mundo.
A través de una cuenta corporativa, los usuarios tienen
acceso a todas las funcionalidades de la plataforma.
Existen 3 tipos de cuentas, que se diferencian por el
número de usuarios solicitados, atendiendo así las
necesidades de cada organización.

BENEFICIOS PARA:

Operadores
‧ Acceso facilitado y masivo a información sobre
tecnologías innovadoras existentes o en desarrollo.
‧ Inicio de contactos y generación de alianzas con
otros miembros.
‧ Uso de nuevas tecnologías como mejora de la
competitividad.
‧ Conexión y desarrollo técnico de jóvenes
profesionales.

Proveedores de Tecnología
‧ Proyección regional e internacional del negocio.
‧ Interacción con empresas operadoras, que
representan más del 90% de las actividades del
upstream y downstream en América Latina y el
Caribe
‧ Conocimiento de las necesidades de la industria.

Centros de I+D y Universidades
‧ Acercamiento al sector productivo.
‧ Ayuda para “monetizar” los proyectos de I+D.
‧ Publicación de patentes, papers y otros trabajos
técnicos.
‧ Pasantías.

FUNCIONALIDADES:

COLABORACIÓN
Y NEGOCIOS

NOTICIAS
ASOCIACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS DEL SECTOR
PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE.

FOROS

EVENTOS

PUBLICACIONES

MAPA DE
ASOCIADOS

ARPEL es una asociación sin fines de lucro que nuclea a
empresas e instituciones del sector petróleo, gas y
biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe.
Actualmente sus socios representan más del 90% de las
actividades del upstream y downstream en la región.

IN MAIL

ENCUESTAS

www.arpel.org

