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Lugar del evento:

CENTRO DE CONVENCIONES
METROPOLITANO DE QUITO

“Ecuador vive una transición en la industria petrolera”.
XX EXPO - CONFERENCE ECUADOR OIL POWER, iniciará el 25 de
este mes.
HJ Becdach, presenta su vigésima edición del 25- 26 - 27 de septiembre,
en el Centro de Convenciones Metropolitano ubicado en la Av. Amazonas
y Juan Holguín (antiguo aeropuerto de Quito).
En Oil & Power se analizará la situación petrolera nacional y se
profundizará por qué el petróleo sigue siendo la base de la economía
nacional.
En estos tres días de Oil & Power se presentarán diferentes
personalidades del mundo de la energía, petróleo, y servicios afines;
entregarán información a los visitantes sobre temas como: La producción
petrolera; Nuevas tecnologías; La revolución industrial de 4.0;
Estrategias energéticas para un mundo en crecimiento; El sector
eléctrico, futuro – energías alternativas. También se analizarán aspectos
coyunturales como las nuevas rondas petroleras, entre otros temas.
Este año Oil & Power, recibirá 146 empresas nacionales e
internacionales, las cuales darán a conocer su trabajo en nuestro país, su
tecnología desarrollada y sus servicios. Contaremos con exponentes
expertos en el sector.
Según cifras estimadas con base en las visitas recibidas en las anteriores
ediciones, esperamos la visita de alrededor de 8.000 personas, para
conocer y profundizar en temas energéticos.
Este año, Oil & Power, se renueva brindando a su público información
relevante por medio de una APP que se encuentra en Play Store para los
dispositivos Android y en App Store para IOS; invitamos a que visiten, se
registren y adquieran su pase digital. Les esperamos.
Saludos cordiales
Hassan Becdach
Presidente Ejecutivo
HJ BECDACH / FEVENCO
Más información: 0999540440 / info@hjbecdach.com
Visite nuestra página: www.hjbecdachferias.com

¡DESCÁRGATE! NUESTRA APP XX Oil&Power
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