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Foro y Exhibición Comercial

Septiembre 2022.-

La Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro
Energética - CAPIPE, estará llevando a cabo el evento
"CAPIPE ENERGÍAS ARGENTINAS", que tendrá lugar del 29 al 31
de marzo del 2023, en el Predio Ferial de la ciudad de
Comodoro Rivadavia, Chubut.

Se trata de un evento diseñado para potenciar las PyMes
que forman parte de la cadena de valor de la industria
Petro - Energética de todo el país.

El proyecto propone una nueva modalidad de
relacionamiento e integración entre las empresas
operadoras y PyMes de distintos rubros. El nuevo formato
permitirá debatir y realizar trabajo colaborativo buscando
el desarrollo de la industria en su conjunto.

Generar espacios de innovación abierta interactivos y
bidireccionales, que nos conecten con las herramientas, las
estrategias y los referentes que definen el futuro del
desarrollo Petro-energético en Argentina. 

Objetivos del proyecto
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REALIZA

COMODORO RIVADAVIA 
29 al 31 de MARZO 2023

Nos basamos en 7 pilares:

Hackathon Challenge: Un espacio de innovación abierta
para generar negocios de alto valor mediante el trabajo
colaborativo

Talk Tanks: Debates acerca de desafíos y soluciones de la
industria, como nuevas formas de financiamiento y de
manejo de recursos

D&I: La importancia de la  perspectiva en diversidad e
inclusión en la industria, y cómo beneficia nuestros
negocios

Foro Estratégico: Un espacio para mostrar los proyectos
confirmados y a desarrollar para que las PyMes se puedan
preparar y brindar un servicio acorde a las necesidades

Foros Técnicos: Innovación y buenas prácticas

Foro de Líderes del Futuro: Jóvenes talentos con presente y
proyección

Sesiones B2B: Agenda de reuniones de negocios 

+ Exhibición Comercial

CAPIPE, en su plan estratégico, proyecta una Argentina que
avanza con energía accesible y con soluciones confiables. 

Los esperamos 

¿Cómo lo hacemos y qué buscamos?


