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¿Está buscando
oportunidades de inversión
en E&P de petróleo y gas?

Venga a LATINVE&P;
sea parte del cambio
en nuestra industria

Un programa innovador
Un foro de diálogo y exposición de negocios enfocados tanto en la promoción
de oportunidades de inversión ofrecidas por gobiernos y empresas, como en
el análisis de desafíos y búsqueda de soluciones para el desarrollo de negocios
en la exploración y producción de petróleo y gas en Latinoamérica y el Caribe.

Únase al foro
Obtenga un panorama regional de las rondas de licitación y otras
oportunidades en E&P así como de condiciones e incentivos a la inversión,
directamente de los organismos estatales y empresas privadas.
Adhiérase a excelentes expositores en el análisis de oportunidades,
estrategias, desafíos y soluciones para el desarrollo de negocios en
el upstream y acceso a nuevos recursos hidrocarburíferos.

Exponga su prospecto
Participe de una plaza de mercadeo regional única donde
su organización podrá promover, ofertar, evaluar o adquirir
prospectos de negocio así como recursos y servicios críticos.

Impulse su negocio
Como agencia o empresa estatal responsable del desarrollo y contratos del sector E&P:
promueva las próximas rondas de licitaciones y otras oportunidades de inversión.
Como empresa que busca ofertar una participación en prospectos de E&P o que necesita
socios: presente y venda su oportunidad de negocio a una amplia audiencia de inversores.
Como operador experimentado en E&P: muestre su interés en ofrecer sus servicios a
inversores no operadores y a otras empresas operadoras que complementen sus
capacidades.
Como inversor interesado en rondas de licitación o prospectos de negocio de petroleras:
obtenga un panorama regional de oportunidades, evalúe opciones y realice acuerdos.
Como proveedor de tecnología, recursos o servicios: logre una mayor visibilidad regional y
mercadee su portafolio de ofertas que hace que los proyectos de E&P sean viables.

Reuniones de negocios
Para facilitar el desarrollo de su agenda
de negocios, reserve una sala de
reuniones con anticipación. Un equipo
de asistentes ejecutivas estará a su
servicio para coordinar los detalles.

¿Quiénes deben participar?
Ejecutivos corporativos y gerentes,
desarrolladores y analistas de negocios,
geólogos, geofísicos y otros profesionales
de empresas de petróleo y gas estatales y
privadas, con operaciones y/o intereses en
el sector upstream en la región.
Representantes de agencias
gubernamentales o empresas petroleras
estatales responsables por la regulación y
por el desarrollo de proyectos y contratos
en el sector exploración y producción.
Ejecutivos, gerentes y profesionales de
empresas nacionales e internacionales proveedoras
de tecnología, bienes y servicios a la cadena
de valor de la industria.
Socios y ejecutivos de bancos, fondos de inversión, empresas
consultoras, estudios de abogados y otros - que provean
recursos y servicios al sector del upstream.
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Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo,
Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe

Institución con 48 años de historia cuyo objetivo es promover
la integración, competitividad y crecimiento de la industria,
garantizando al mismo tiempo que el sector maximice su contribución
al desarrollo energético sostenible en la región.
Sede Regional:
Javier de Viana 1018
CP 11200, Montevideo, Uruguay
Tel.: +(598) 2410 6993 | info@arpel.org.uy
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