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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
OGA 2019 / 17th ASIAN OIL, GAS & PETROCHEMICAL ENGINEERING EXHIBITION

Fechas de celebración del evento:

18-20 de junio de 2019

Periodicidad:

Bianual

Lugares de celebración:

Kuala Lumpur Convention Centre Malaysia (KLCC)
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malasia
Tel.: (60/3) 2333 2888
Web: http://www.klccconventioncentre.com/

Horario de la feria:

Del 18 al 19 de junio: 10.00 - 18.00
20 de junio: 10.00 - 17.00

Precios de entrada y del espacio:

Gratuita para los visitantes

Sectores y productos representados: Tecnología, equipamiento, maquinaria y servicios
relacionados con petróleo, gas e ingeniería petroquímica.
Carácter:

Profesional, admisión reservada a profesionales
relacionados con las industrias representadas.

Tipo de visitantes:

Ingenierías de construcción y contratistas; profesionales
de la exploración, producción y distribución de petróleo y
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gas; plataformas off-shore; representantes de
distribuidores y fabricantes, refinerías de petróleo y gas.
Medios de transporte:

Desde aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA)
En tren: KLIA Express hasta KL Sentral, transbordo hasta
KLCC con RAPIDKL y 12 minutos a pie: 1 hora y media.
En taxi: 1 hora.

Organizador:

Informa Markets
Suite 5-01, Level 5, Sunway VISIO Tower
Lingkaran SV, Sunway Velocity
55100 Kuala Lumpur
Web: www.informamarkets.com
Email: Oga-My@informa.com

Superficie:

20.000 m2

Fechas de la próxima edición:

Del 8 al 10 de junio de 2021

1.2. Sectores y productos representados
Oil & Gas Asia (OGA) es la principal feria de las industrias de petróleo y gas de la región de ASEAN,
cuenta con la participación de más de 2.000 empresas de más de 60 países y con la representación
de los principales actores de la zona. La feria se presenta como un escaparate de la última
tecnología, equipos, maquinaria y servicios relacionados con los sectores mencionados.
La siguiente lista enumera de forma no exclusiva de los sectores y productos representados.
SECTORES Y PRODUCTOS REPRESENTADOS
Productos, tecnologías y servicios relacionados con petróleo, gas y petroquímicos
 Sistemas de ingeniería química
 Equipamiento de limpieza
 Equipamiento de comunicaciones
 Sistemas informáticos / Sistemas de gestión de la información
 Equipamiento de construcción e ingeniería
 Tecnología y equipos de criogenización
 Adquisición, procesamiento y transmisión de datos
 Diseño y consultoría
 Sistemas y equipos de destilación
 Tecnología de perforación
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Productos, tecnologías y servicios relacionados con petróleo, gas y petroquímicos
 Sistemas eléctricos y de iluminación
 Equipos y sistemas de control ambiental
 Tecnología relacionada con la exploración y producción
 Plataformas off-shore fijas y móviles
 Calentadores y hornos industriales
 Tratamiento y procesado de gas natural
 Evaluación geológica y geofísica
 Sistemas de posicionamiento global
 Accesorios de excavadoras
 Equipamientos de finalizado
 Sistemas de intercambio de calor
 Equipos de inspección, pruebas y control de calidad
 Sistemas e instrumentos de control
 Equipo de laboratorio
 Tecnología LNG
 Servicios y equipamiento marítimo y submarino
 Gestión y almacenamiento de materiales
 Medición, calibración e indicadores
 Equipamiento y servicios off-shore
 Equipos de procesamiento de petróleo y gas
 Equipos de transporte de petróleo y gas
 Tubos y tuberías
 Bombas de generación energética y compresores
 Sistemas de recuperación
 Tecnologías de refino
 Equipos de seguridad y salud
 Tecnología sísmica y oceanográfica
 Procesamiento de imágenes por satélite
 Barcos, embarcaciones y servicios relacionados
 Astilleros e ingeniería aeronáutica
 Tanques de almacenamiento
 Contratistas llave en mano
 Accesorios y válvulas
 Equipos de soldadura
Fuente: elaboración propia.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
El Centro de Convenciones de Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Convention Centre o KLCC) acogió
la celebración de la edición 17 de la feria OGA, organizada por Informa Markets. La ceremonia
de apertura del evento contó con la presencia del ministro de finanzas de Malasia, Mr. Lim Guan
Eng, que inauguró la mayor plataforma de networking de las industrias representadas de todo el
sudeste asiático.
La presente edición de OGA fue respaldada por MATRADE (Malaysia External Trade Development
Corporation) y contó con el apoyo de la Oficina de Ministros de Malasia, el Ministerio de Finanzas,
el Ministerio de Comercio Internacional e Industria, MyCEB (Malaysia Convention & Exhibition
Bureau), Malaysia Truly Asia, MIDA (Malaysian Investment Development Authority), IEM (Institution
of Engineers Malaysia), MOGSC (Malaysian Oil & Gas Services Council), MOSVA (Malaysia OSV
Owners Association), MOCA (Malaysian Offshore Contractors Association) y MPRC (Malaysia
Petroleum Resources Corporation).
El Primer Ministro de Malasia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, en su mensaje de apoyo a la edición
17 del evento, destacó el carácter estratégico de OGA a la hora de «posicionar a Malasia como hub
regional de innovación en la industria de Oil & Gas ».
Se trata de una feria orientada principalmente al business to business (B2B), por lo que los
participantes tuvieron la ocasión dar a conocer sus productos a los principales compradores de la
zona y a los múltiples participantes internacionales.
El programa de la edición de 2019 ha incluido la celebración de varias actividades:






OGA Innovation Awards
Charlas técnicas por parte de los exhibidores
MATRADE International Sourcing Programme (INSP)
Charlas sobre la industria por parte de organizaciones relevantes
Subsea UK Conference

2.2. Datos estadísticos de participación
En esta edición participaron 1.992 empresas de 55 países, lo que supone un incremento del 25%
respecto a la edición anterior, que contó con 1.600 empresas participantes de 47 países distintos.
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Además, contó con 12 pabellones internacionales: Australia, Canadá, China, Francia, Alemania,
Noruega, Corea del Sur, Escocia, Singapur, Holanda, Reino Unido y Estados Unidos.
El evento atrajo a 27.873 visitantes de más de 70 países, una participación un 28% mayor que la
edición de 2017.
Ello dio lugar a un total de 8.498 business matches, gracias a la plataforma de business matching
de la organización, lo que generó unas ventas estimadas de 2,2 billones de ringgits (unos 475
millones de euros).
Las 5 principales categorías de visitantes por sector fueron:






Construcción y Contratistas
Exploración, producción y distribución de Oil & Gas
Plataformas / Suministros / Servicios Offshore
Productores y distribuidores
Refinería y procesado de Oil & Gas

Casi la totalidad de los visitantes destacó como uno de sus objetivos prioritarios la recolección de
información de mercado (94%), así como la consolidación de sus relaciones comerciales en la
industria (91%) y la búsqueda de nuevos productos (91%).
PERFIL DEL VISITANTE
Objetivos de la visita a la feria

Realizar pedidos

83%

Consolidar contactos con suminstradores y partners

91%

Búsqueda de franquiciados o socios

84%

Búsqueda de nuevos productos

91%

Encontrar nuevos compradores

83%

Recolectar información de mercado

94%

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

Los visitantes se mostraron muy satisfechos con la tanto con la visita general a la feria como con
la cantidad y la calidad de los expositores.

8

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Kuala Lumpur

IF

OGA 2019/17th ASIAN OIL, GAS & PETROCHEMICAL ENGINEERING EXHIBITION 2019

SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES
Con la visita general a la feria
Con la cantidad y la calidad de
los expositores
5%

3%

95%
Satisfechos

97%

No satisfechos

Satisfechos

No satisfechos

Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

La valoración general de los expositores también fue muy positiva, el 97% indicó sentirse
satisfecho con su participación, y un 96% indicó que volvería a exhibir en OGA 2021. Respecto a la
calidad de los visitantes, 9 de cada 10 expositores se mostró satisfecho.
PERFIL DEL EXPOSITOR
Objetivos de la participar como expositor a la feria
Recolectar información de mercado

88%

Consolidar contactos con suministradores y partners

87%

Generar imagen de marca

86%

Encontrar a nuevos compradores

81%

Explorar nuevos mercados

78%

72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el organizador.

Como se muestra en el gráfico, la mayoría destacó como principal motivo de su participación la
recolección de información de mercado (88%), consolidar sus relaciones comerciales con
suministradores y socios (87%) y generar imagen de marca (86%).
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3. Tendencias y novedades presentadas
El programa de la presente edición de OGA incluyó la celebración de varios seminarios y
competiciones, entre los que destacan los siguientes:


OGA Innovation Awards: el objetivo de los OIA es promover la innovación entre los
proveedores de servicios relacionados con petróleo y gas, poner el foco en las pequeñas y
medianas empresas y premiar la innovación de la industria local de Malasia. El ganador de la
edición de 2019 fue Preight, seguido de Vroc Sdn Bhd y Reservoir Link Solutions.

OGA INNOVATION AWARDS

Fuente: OGA https://www.oilandgas-asia.com/



Charlas técnicas por parte de los expositores: los expositores tuvieron la oportunidad de
presentar las conclusiones de sus investigaciones más recientes y su última tecnología. La
presente edición contó con un total de 19 charlas.



MATRADE International Sourcing Programme (INSP): el INSP de Matrade llevó al evento a
13 compradores internacionales procedentes de Myanmar, Nigeria, Pakistán, Qatar, Estados
Unidos y Vietnam. La cifra de ventas generada por los mismos se estima en 50 millones de
ringgits (unos 10,8 millones de euros).
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MATRADE INTERNATIONAL SOURCING PROGRAMME (INSP):

Fuente: OGA https://www.oilandgas-asia.com/



Charlas por parte de las organizaciones patrocinadoras del evento: conferencias de
profesionales reputados y los principales actores de la industria del petróleo y gas. Los
patrocinadores que organizaron estas charlas fueron MATRADE, University Teknologi
Petronas, MIDA, The Prem Rawat Foundation y The Institution of Engineers Malaysia
(IEM).



SUBSEA UK Conference: en la conferencia, que reunió a profesionales del sector de todo el
mundo, se trataron los principales retos a los que se enfrenta la industria de petróleo y gas en
la actualidad, con el objetivo de poner en común posibles soluciones y compartir los últimos
avances tecnológicos.

SUBSEA UK CONFERENCE

Fuente: OGA https://www.oilandgas-asia.com/
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4. Valoración
The Asian Oil, Gas & Petrochemical Exhibition (OGA), con sus 17 ediciones, se posiciona como
el evento de referencia en la región del Sudeste Asiático para los profesionales de la industria de
petróleo y gas.
Es un evento que está incrementando su presencia, con un aumento de la participación de casi
el 30% respecto a la edición anterior. La presente edición contó con el apoyo de los principales
actores de la industria tanto a nivel empresarial como institucional.
Destaca la amplia presencia internacional, entre la que no figuran expositores españoles, así
como los 12 pabellones internacionales.
Este evento supone una buena oportunidad para las empresas españolas de la industria
interesadas en explorar los mercados del Sudeste Asiático en busca de potenciales socios,
pues aglutina a grandes profesionales de la industria que atesoran numerosos años de experiencia
en estos mercados. Del mismo modo, las numerosas plataformas de networking que OGA pone
a disposición de los participantes proporcionan la oportunidad de identificar contactos de interés y
consolidar las relaciones existentes en la industria, en un país en el que las relaciones personales
juegan un importante papel a la hora de hacer negocios.
En suma, supone una gran oportunidad para ampliar su conocimiento sobre estos mercados y
diseñar su estrategia de internacionalización, pues no solo proporciona información actual sobre
las tendencias e innovaciones tecnológicas en el sector de petróleo y gas, sino que permite
construir una red de contactos sobre la que edificar su estrategia internacional.
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5. Anexos
5.1. Anexo I: Fotos del evento
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Fuente: Fuente: OGA https://www.oilandgas-asia.com/

5.2. Anexo II: Enlaces de interés
Organización del evento:
 Página web del evento (MIFF): https://www.oilandgas-asia.com/
 Página web del organizador (Informa Markets): https://www.informamarkets.com/en/home.html
 Página web del recinto (KLCC): http://www.klccconventioncentre.com/
Otros enlaces de interés:









Institution of Engineers Malaysia (IEM): https://www.myiem.org.my/
Malaysian Oil & Gas Services Council (MOGSC): https://www.mogsc.org
Malaysia OSV Owners Association (MOSVA): http://osvmalaysia.org.my/
Malaysian Offshore Contractors Association (MOCA): https://moca.org.my/
Malaysia Petroleum Resources Corporation (MPRC): https://www.mprc.gov.my/
Malaysian Investment Development Authority (MIDA): https://www.mida.gov.my/home/
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE): http://www.matrade.gov.my/en/
Ministry of International Trade & Industry (MITI): https://www.miti.gov.my/
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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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