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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Gas Indonesia Summit & Exhibition 2018
Página Web: http://www.gasindosummit.com/
Fechas de celebración del evento: 1, 2 y 3 de agosto de 2018
Fechas de la próxima edición: 31 julio – 2 agosto de 2019
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Jakarta Convention Center (JCC), Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora,
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270
Horario: miércoles día 1 - 10:30 a.m. – 18:00 p.m.
jueves día 2 – 08:00 a.m. – 18:00 p.m.
viernes día 3 – 08:00 a.m. – 15:00 p.m.
Precios de entrada: Entrada gratuita permitida para profesionales del sector, así como
compradores y visitantes en general, previo registro. Entrada no gratuita en el foro que acompaña
al evento. Dicho coste es de USD 1.300 por participante, o bien USD 1.195 si es parte de una
delegación.
Precios del stand*:





Espacio libre: se trata de un espacio reservado donde el expositor monta su están. El
espacio mínimo es de 20 m2. El precio es de Rp 5.950.000* por m2. Se conceden dos
pases para la conferencia.
Están: Espacio de mínimo 9 m2 que incluye espacio libre, están, alfombra e iluminación del
espacio. El precio es de Rp 7.450.000* por m2.
Paquete de Están: Espacio de mínimo 9 m2 que incluye espacio libre, están, alfombra,
iluminación del espacio, dos sillas, una mesa pequeña y un mostrador. El precio es de Rp
7.550.000* por m2.

*A estos precios hay que sumarle el 10% de IVA
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Sectores y productos representados: exploración y producción, ingeniería, construcción,
dirección de plantas de gas, generación de energía, transmisión y distribución, inversión y
comercio de gas, sector naviero y de almacenaje de gas.
Perfil del visitante:










Empresas productoras y manufactureras del sector del gas
Productores independientes de energía
Contratistas y epcistas del sector del gas
Empresas de construcción marinas
Empresas de almacenamiento de gas
Empresas de mantenimiento y operación del sector del gas
Empresas de construcción de productos de seguridad, válvulas, medidores…
Bancos, firmas de abogados, consultoras, compañías de inversión
Público general

1.2. Datos del organizador
Organizadores: dgv events
Mail: info@dmgevents.com
Tel: +971 4 438 0355
Web: http://www.dmgevents.com/
Contacto: Alex Lewis – Organizador de la conferencia.
AlexLewis@dmgevents.com

1.3. Otras ferias del sector
 IPA Convention and Exhibition Oil and Gas: Feria destinada a empresas del sector del
petróleo y el gas, donde se reúnen empresas dedicadas a las distintas áreas de dichas
materias primas. Próxima edición, mayo de 2019 en Jakarta.
https://convex.ipa.or.id/
 Asia Power Week: Feria dedicada a especialistas del sector energético. Engloba dos eventos:
POWER-GEN Asia y Renewable Energy World Asia, dedicadas a la generación de potencia de
energías convencionales y renovables. Próxima edición, 18-20 de septiembre de 2018 en
Jakarta.
http://www.asiapowerweek.com/en/index.html
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 Paremindo Oil and Gas: Feria destinada a empresas del sector del petróleo y el gas, donde
se abarca la exploración, producción y refinación de petróleo y gas, además de equipos
petroleros. Próxima edición, 18-21 de septiembre de 2019 en Jakarta.
http://www.oilgasindonesia.com/
 Indonesian Infrastructure Week. Feria destinada a empresas de energía, así como epecistas,
operadores de centrales, mantenimiento, y contratistas del sector energético. Reúne también a
varias autoridades y agencias relevante. Próxima edición, 31 de octubre al 2 de noviembre de
2018 en Jakarta.
http://www.indonesiainfrastructureweek.com/exhibit/event-sector/infraenergy-indonesia2018
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2. Descripción y evolución de la Feria
Se trata de la 3ª edición de esta feria, centrada en el gas y su producción, extracción, transporte y
generación de electricidad. El encuentro se produjo en el Jakarta Convention Center, en el centro
de la ciudad. Dicho evento, organizado la empresa gdm events, ha venido acompañado por un
foro de dos días de conferencias con expertos del sector y responsables gubernamentales. La
apertura de dicho foro la realizó el Ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Mr.
Ignasius Jonan. La participación fue mayor el primer día debido a la presencia del ministro en la
feria.
Se trata de una de las ferias más importantes del sector, donde han acudido los grandes actores
internacionales de la extracción del gas de indonesia, como Total EP, BP, ConocoPhilips o Eni.
También asistieron Pertamina, o Medco, del sector local.
Entre los conferenciantes se encontraron el director de PGN, Mr.Jobi Triananda, el director
general de petróleo y gas del Ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Mr. Djoko
Siswanto, o directores varios de empresas del sector, como Premier Oil o Mecdo Energi. Entre las
privadas, la mayoría de empresas eran empresas de producción y extracción, así como
consultoría y maquinaria especial para plantas de gas.
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2.1. Datos de participación
Según el informe oficial de la organización, han asistido 4.146 personas a la feria como visitantes,
lo que representa un 14% más que la edición anterior. Este incremento se debe mayoritariamente
a visitantes extranjeros, con representación de 32 países. También crece el número de
delegaciones que asistieron a la feria, con 480 delegaciones en total.
Las empresas exhibidoras fueron 50, un 67% más que en 2017. La mayor parte de estos nuevos
expositores fueron empresas internacionales.

Exhibidores 2018

Fuente: dmg events
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2.2. Datos de la conferencia
Durante dos de los tres días de exhibición se realizó de forma paralela sesiones informativas y
técnicas sobre el sector. En total se realizaron 38 conferencias, 21 sesiones estratégicas, así
como 8 sesiones técnicas donde empresas del sector pudieron discutir aspectos varios del sector
La temática fue variada, con conferencias sobre inversión y aceleración del desarrollo de
infraestructuras de gas como nuevas aplicaciones del gas. Los participantes aumentaron esta
edición, con 74 conferenciantes.
La participación en las conferencias fue mayoritariamente local. Sin embargo, el número de
conferenciantes ha aumentado, alcanzando los 74 participantes. Entre ellas se encontraban
empresas tanto del sector público como el privado como Shell o Eni.

Todos los datos de las conferencias pueden encontrarse aquí:
http://www.gasindosummit.com/conference/2018-conference-speakers/
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2.3. Áreas de los expositores:












Generadores de energía y turbinas
Consultoría
Asesoramiento legal
Calderas y equipos auxiliares
Cables
Sistemas de automatización
Sistemas de control central
Equipo de cogeneración
Transformadores de transmisión y distribución
Equipo de desalación
Transformadores de aceite y lubricantes

No hubo representación de empresas españolas en la feria.
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3. Tendencias y novedades presentadas
En esta edición el Gobierno y PLN ha querido mostrar su apoyo a este sector, el cual en la última
década ha visto reducir la inversión en un 50%: si en 2013 se alcanzaban los USD 19.342
millones, en 2017 fue de USD 10.267 millones.
Con el actual RUPTL1 en marcha, el sector del gas se espera crezca en los próximos años. La
capacidad de generación de esta energía se va a duplicar hasta alcanzar los 29 GW. Además, se
ha desarrollado un plan específico, el ”Gas Infrastructure Concept”, por el cual el gobierno ha
estimado invertir en los próximos años USD 48,2 mil millones para el sector hasta 2035. De ellos,
1.93 mil millones son para centrales y generación de energía de gas, y 6.1 para proyectos de
regasificación.
En septiembre PLN anunció la licitación de distintos proyectos de regasificación flotante hasta las
50 unidades, cuyo tamaño abarca desde grande hasta mini. Estos FSRU buscan apoyar el
suministro de las centrales de gas. En marzo, Pertamina ha lanzado una licitación para una FSRU
terrestre en Cilacap (Java), además de la preparación de la licitación de otro proyecto en
Cilamaya (Java). También están programadas 5 instalaciones de almacenamiento flotante (FSU)
en Papúa.
Dado el actual interés del gobierno en el almacenamiento flotante de regasificación, el sector
naval ha sido altamente representado en la
feria, con empresas del sector como
Karadeniz Powership.

1

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacionprincipal/noticias/http:--www.djk.esdm.go.id-pdf-ruptl-salinan-20sesuai-20aslinya_kepmen-20esdm-20ttg-20pengesahan-20ruptl-20pt20pln-20(persero)-202018-2027.pdf.html?idPais=ID
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4. Valoración
La feria es la más importante del sector del gas, donde cuenta tanto con el apoyo del ministerio de
energía y recursos naturales, ESDM, como con la empresa nacional PLN y distintas asociaciones
de fabricantes y distribuidores.
La mayor parte de las empresas representadas son locales, pero dada la importancia del socio
local en el país, muchas de ellas son distribuidoras y colaboradoras de empresas extranjeras.
Respecto a la participación en el evento, es importante que las empresas españolas acudan a
más ferias del sector dado que el networking en indonesia es imprescindible. En esta feria se
pudo observar la cantidad de altos cargos que participaron tanto a nivel exhibidor como a nivel
visitante, pudiendo intercambiar impresiones del sector con especialistas nacionales e
internacionales.
Los competidores de las empresas españolas son los países asiáticos, ya asentados en Indonesia
y con cierto reconocimiento, así como empresas locales. Por otro lado, las empresas europeas
cada vez tienen más presencia en el mercado gracias a las nuevas regulaciones en energías
renovables y eficiencia que ha implantado el gobierno en el último año.
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5. Anexos
Perfil de la feria: http://www.gasindosummit.com/exhibition/why-exhibit/
Lista de expositores: http://www.gasindosummit.com/exhibition/2018-exhibitors/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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