
La Expo - Jornada PDVSA GAS 2022 es un evento de tecnología, fabricación e innovación venezolana con miras 
a reimpulsar el negocio del Gas a través del   crecimiento humano, de equipos con nuevas tecnologías, y el 
fortalecimiento de las relaciones con los proveedores tanto con los tradicionales de insumos / servicios con los 
nuevos proveedores y socios comerciales. 

El evento brindará la oportunidad para debatir temas de actualidad de la industria gasífera, creando espacios 
para la interacción entre empresarios de las diferentes ramas del negocio con Directores y Gerentes, creando 
modelos de negocios exitosos.

La Expo – Jornada, contará con 33 ponencias técnicas, enfocadas en la cadena de valor del gas. Los asistentes 
tendrán la oportunidad de interactuar con representantes de compañías del negocio del Gas, para el intercam-
bio de ideas y el enriquecimiento del conocimiento.

Durante los tres días del evento los participantes conocerán más sobre los productos, servicios y procesos del 
Gas como lo son: La Metalurgia, Mecanizado, Recubrimientos especiales, Overhaul a equipos rotativos., 
Inspecciones y limpieza a gasoductos, Reconstrucción de intercambiadores de Calor, Protección Catódica, 
Desarrollo de productos químicos, Técnicas de Producción de Hidrocarburos Gaseosos, entre otros de gran 
importancia para la industria.

Del mismo modo, la Exposición está enfocada en dar a conocer las capacidades actuales de los empresarios y 
las nuevas tecnologías e innovaciones venezolanas, generándose un espacio para la interacción entre 
empresas y clientes potenciales. 

La Expo - Jornada PDVSA GAS 2022, se llevará a cabo en el Complejo Industrial Fábrica de Fábricas “Hugo 
Chávez Frías”, de la ciudad de Anaco, Edo. Anzoátegui, zona Oriental del País cuna del negocio del Gas en 
Venezuela. El área de exposición abrirá desde el día 13 hasta el 15 de julio de 2022, el público en general tendrá 
acceso de 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Así mismo, el Comité de la Expo - Jornada está conformado por: Vicepresidentes y Directores, Gerentes 
Generales, Finanzas, Procura y Legal, Asesores, experto en el área del Gas.

En tal sentido, el comité tiene la responsabilidad de determinar las estrategias adecuadas para el reemplazo de 
las tecnologías existentes en nuestros puntos más críticos de la cadena de valor del negocio. 

Es importante recordar que durante el evento se seguirán las regulaciones pertinentes y medidas de Bio 
Seguridad en aras de minimizar el riesgo de contagio por COVID-19 en las áreas asignadas para el desarrollo de 
las actividades.

INFORMACIÓN PARA REGISTRO

Para facilitar su registro en la exposición tecnológica y conferencia EXPO-JORNADAS PDVSA GAS 2022, 
disponemos del siguiente correo electrónico expogas2022@pdvsa.com

Los participantes deben completar la planilla de registro y se le retornará un correo confirmado su inscripción.

El primer día del evento se le hará entrega de su credencial de participación a la exposición.

Así mismo, las personas que deseen presentar una ponencia, por favor enviar un resumen para su revisión de 
200 palabras como mínimo con los tópicos a desarrollar al correo expogas2022paper@pdvsa.com

El comité establecerá contacto para confirmar su participación.

Las ponencias tendrán una duración de 40 minutos divididos de la siguiente forma: Información de carácter 
audiovisual, duración 20 minutos, ciclo de preguntas 10 minutos y los últimos 10 minutos están a 
disposición del expositor para transmitir información sobre la empresa que representa.

Se tiene dispuesto un área de 6 mts2 para la colocación de muestras o pendones de sus productos o 
servicios, para ello favor enviar solicitud al correo electrónico expogas2022expositor@pdvsa.com el comité 
establecerá contacto para confirmar su participación.
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