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PARTICIPANTES AUSTRIACOS: PETRÓLEO & GAS  

  

 

 

 

 

 

 

Sr. Thomas Weinmaier 

Sales Manager 

T +43 316 464744 

E wt@agru.at 

W www.agru.at 

 

 

 

 

AGRU Los expertos en Plástico. 

Productos de alta calidad fabricados con 

plásticos de ingeniería. Como proveedor 

profesional y confiable, AGRU ofrece desde 

productos semi-terminados hasta 

accesorios moldeados por inyección 

tecnológicamente optimizados, todo de 

una sola fuente. 

Con su experiencia en la producción de 

componentes plásticos de ingeniería y el 

desarrollo de soluciones a medida, AGRU 

está presente en prácticamente todos los 

sectores de la industria.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sr. Georg Wagner 

CEO 

T +43 1 367 79 79 0 

E georg.wagner@atmove.at 

W www.atmove.at 

 

 

 

Atmove es un proveedor integral de 

productos y servicios, necesarios para la 

movilidad del biometano descentralizada. 

La conversión de residuos orgánicos y el 

estiércol en energía y fertilizantes se ha 

convertido en una idea fascinante para 

nosotros. Los biocombustibles de segunda 

generación son una solución a los desafíos 

que enfrentamos. No solo ayudamos a los 

agricultores a ahorrar el 50% de los costos 

de combustible, también reducimos el 

impacto ambiental. 

Brasil tiene potencial para sustituir 

40.000.000.000 litros de diesel/ año por 

biometano. 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

Sr. Gerald Neher 

Managing Partner 

T +43 1 706 57 57-0 

E gerald.neher@ 

comfinsoftware.com 

W www.comfinsoftware.com 

 

 

 

ComFin Software es un proveedor de 

software de gestión de riesgos y comercio 

de productos básicos (CTRM). Le ayuda a 

evaluar los riesgos financieros 

involucrados en el comercio, capturar 

todos los detalles comerciales, generar 

informes requeridos como PnL y hojas 

comerciales. 

El objetivo de ComFin es lograr la 

satisfacción de sus clientes activos en el 

comercio mundial de productos básicos, 

incl. petróleo crudo, productos refinados, 

petroquímicos, líquidos de gas natural, 

mercados de transporte, agricultura, 

carbón y metales. 

 

 

 

 

 

Plástico 

Sistemas de tuberías, 

prod. semi-acabados y 

revestimientos de 

protección de hormigón 

 

>> Detalles << 
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Sr. Tido Hölling 

International Sales Manager 

T +43 3833 200 60-890 

E tido.hoelling@dmh.at 

W www.dmh.at 

 

 

DMH es una empresa líder mundial en el 

área de la producción de tornos 

controlados por CNC especializados con 2, 

3 y 4 ejes y producción propia de diferentes 

tipos de plásticos y cauchos (por ejemplo, 

HPU/PU, cauchos, plásticos técnicos, 

PTFE) para la producción de sellos 

(mecanizados) hechos a medida y piezas 

de forma. Estos sellos y piezas se 

producirán a partir de nuestros clientes 

que compran los tornos y 

plásticos/cauchos controlados por CNC. 

DMH ofrece sus servicios a todos los 

continentes y atiende a clientes en más de 

85 países en todo el mundo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sr. Paolo Zumaglini 

Member of the Management 
Board 

T +39 335 136 7507 

E paolo.zumaglini@doka.com 

W www.doka.com 

 

 

Doka es líder mundial en el suministro de 

encofrados, soluciones y servicios 

innovadores en todas las áreas de la 

construcción. La compañía también es un 

proveedor global de soluciones de 

andamios bien pensadas para un variado 

espectro de aplicaciones. 

Con más de 160 instalaciones de ventas y 

logística en más de 70 países, Doka 

emplea a 7.400 personas en todo el mundo 

y es una empresa del Grupo Umdasch, que 

ha sido sinónimo de fiabilidad, experiencia 

y confianza durante más de 150 años. 

 

 

 

  

 

 

Sr. Jan Jindra 

Global Business Development 

T +43 7252 2044676 

E jan.jindra@essteyr.com 

W www.essteyr.com 

 

 

ESS Engineering Software Steyr tiene 

gran conocimiento en el desarrollo de 

simulaciones industriales que aportan 

mejoras constantes al rendimiento en el 

mundo real. 

Después de haber ganado una excelente 

reputación en el sector automotriz, ahora 

ESS está ofreciendo sus soluciones en los 

sectores de la minería y de Oil&Gas. 

Las soluciones de ESS cuentan con la 

confianza para optimizar los procesos y 

diseños, ayudan a reducir emisiones y así 

ahorrar costos y aumentar ganancias. 

 

 

 

Encofrados 

 

>> Detalles << 

Tornos 

Máquinas de torno 

CNC, materiales 

semiacabados y tornos 

 

>> Detalles << 

Simulación de 

software 

Procesamiento de 

minerales; Sistema 

de deshidratación 

continua 
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Sr. Víctor Rodríguez 

Area Sales Manager 

T +43 664 8300625 

E victor.rodriguez@getzner.com 

W www.getzner.com 

 

 

Getzner ha estado desarrollando y 

fabricando productos y sistemas 

altamente elásticos para un aislamiento 

de vibraciones eficiente durante 50 años. 

Nuestras soluciones ayudan a reducir las 

vibraciones y el ruido de manera efectiva, 

haciendo así una valiosa contribución al 

medio ambiente y beneficiando a nuestros 

clientes. 

Nuestra experiencia principal: Aislamiento 

de vibraciones en los sectores ferroviario, 

de construcción e industrial.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sr. Diethard Kratzer 

Founder & CEO 

T +43 676 5566068 

E dkratzer@hoteng.com 

W www.hoteng.com 

 

 

HOT, miembro de HOT Energy Group, con 

más de 30 años de experiencia corporativa, 

es una organización líder en consultoría, 

capacitación y transferencia de 

conocimiento de yacimientos. 

Nuestras innovaciones, tecnologías y 

soluciones nos han convertido en un socio 

principal para diseñar, planificar y 

desarrollar almacenamiento subterráneo 

de gas (UGS), dióxido de carbono (CCS / 

CCUS). ) y operaciones de almacenamiento 

de hidrógeno, y para la gestión de recursos 

acuíferos y subterráneos y energía 

geotérmica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sr. David Gordon 

Vice President - Oil & Gas 

T +44 7850 500870 

E dgordon@ 

identecsolutions.com 

W www.identecsolutions.com 

 

 

IDENTEC SOLUTIONS es un proveedor 

global de soluciones inalámbricas que 

garantizan visibilidad para mejorar la 

eficiencia, protección y seguridad en 

entornos operativos industriales 

desafiantes. Las aplicaciones específicas 

del sector basadas en tecnología de radio 

robusta se utilizan en los sectores de 

Petróleo y Gas, Minería y Túneles, y otros. 

La compañía tiene su sede en Austria con 

oficinas regionales en Australia, EE.UU., 

Noruega, Alemania y representantes de 

ventas en el Reino Unido. 

 

 

 

Tecnología anti-

vibratoria 

 

>> Detalles << 

Innovaciones en 

reservorios 

 

Entrenamiento & 

Desarrollo 

 

>> Detalles << 

Soluciones 

inalámbricas de 

seguridad 

Para personas, 

vehículos y activos 

>> Detalles << 
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Sr. Juan-Carlos de Rueda 

Strategic Pursuit Manager 

T +43 676 83177615 

E juan-carlos.rueda@ilf.com 

W www.ilf.com 

 

 

 

Con más de 50 años de experiencia, más 

de 6.000 proyectos ejecutados con éxito, 

ILF es una empresa internacional de 

ingeniería y consultoría que ayuda a sus 

clientes a ejecutar con éxito proyectos de 

minería y Oil&Gas técnicamente exigentes. 

Con 2.400 empleados altamente 

calificados en más de 40 oficinas en los 

cinco continentes, las empresas del Grupo 

ILF tienen una fuerte presencia regional. 

Esto permite a ILF interactuar con los 

clientes y las partes del proyecto en el 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sra. Monica Brener 

Commercial Leader LATAM 

T +55 11 963417772 

E Monica.Wajnsztajn@innio.com 

W www.innio.com 

 

 

INNIO, con sus marcas Jenbacher y 

Waukesha, es un proveedor de soluciones 

líder de motores de gas, equipos de 

energía, una plataforma digital y servicios 

relacionados para la generación de 

energía y la compresión de gas en o cerca 

del punto de uso.  

Nuestra diversa cartera de motores de gas 

industriales fiables, económicos y 

sostenibles genera de 200 kW a 10 MW de 

potencia para numerosas industrias a 

nivel mundial. Podemos proporcionar 

soporte durante el ciclo de vida de los más 

de 48.000 motores de gas entregados en 

todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Sr. Luis Roberto Malheiros 

Managing Director 

T +43 664 1817614 

E malheiros@larkalis.com 

W www.larkalis.com 

 

 

Larkalis está formado por una serie de 

empresas que hacen negocios en las 

siguientes áreas: 

Comercio y servicios internacionales, 

commodities y materias primas; 

Proyectos medioambientales y de 

energías renovables; Comercio para 

minerales y otros commodities en 

Latinoamérica; Comercio para petróleo y 

gas, incluyendo participaciones en 

proyectos upstream y midstream; 

Proyectos de construcción e industriales. 

 

 

 

 

 

Comercio, Ingeniería 

y Soluciones 

Empresariales 

 

>> Detalles << 

Ingeniería y 

consultoría 

 

>> Detalles << 

Motores de gas 
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Sr. Jorge Ghilardotti 

Sales Director 

T +43 664 8301263 

E jorge.ghilardotti@lmf.at  

W www.lmf.at 

 

 

 

LMF es un fabricante de compresores de 

aire y gas de tornillo rotativo y alternativo 

para aplicaciones industriales y del sector 

de petróleo y gas. 

La compañía ofrece a sus clientes los 

beneficios de los últimos desarrollos en 

ingeniería de diseño, métodos de 

fabricación comprobados, pruebas de 

carga completa antes del envío y 

excelente servicio postventa. 

LMF es un proveedor integral, desde la 

ingeniería hasta la fabricación y las 

pruebas a plena carga, la puesta en 

marcha y el mantenimiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Gerald Spreitzhofer 

CEO 

T +43 1 890 90 32 

E gerald.spreitzhofer@ 

metgis.com 

W www.metgis.com 

 

 

MetGIS es una empresa especializada en 

predicciones meteorológicas de muy alta 

resolución para diferentes industrias. 

Opera un poderoso sistema de pronóstico 

automatizado, que entrega pronósticos en 

todo el mundo, con un enfoque especial en 

Europa y América Latina. 

Los usuarios de MetGIS pueden reducir el 

riesgo de accidentes y/o aumentar sus 

ganancias a través de la posibilidad de 

administrar sus recursos dependientes 

del clima de manera más eficiente. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Augustin Perner 

Managing Director 

T +43 7682 22633 

E perner@probig.com 

W www.probig.com 

 

 

PROBIG es una compañía global que ha 

estado desarrollando, planificando y 

produciendo la más alta calidad en 

rascadores de cadena y de vuelo, 

separadores DAF y separadores API de 

plásticos de alta tecnología, un pionero de 

esta tecnología. 

Con sus décadas de experiencia en API, 

CPI y DAF, PROBIG crea soluciones con 

materiales especiales, aprobados y 

certificados que conquistan a los clientes 

por sus altos niveles de seguridad 

operativa, eficiencia energética y 

durabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de agua 

y aguas residuales 

 

>> Detalles << 

Compresores de aire 

y gas de tornillo 

alternativo y rotativo 

 

>> Detalles << 

Predicciones 

meteorológicas de 

muy alta resolución 
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Sr. David Doppelreiter 

Managing Director 

T +43 7682 22633 

E david.doppelreiter@ragsol.at 

W www.probig.com 

 

 

El enfoque de RAGSOL es producir 

petróleo y gas de manera más eficiente y 

tratar esos valiosos activos de una 

manera responsable y respetuosa con el 

medio ambiente. 

RAGSOL ofrece soluciones integrales 

para modernizar los campos de petróleo 

y gas (Smart Brown Field). La experiencia 

y el know-how de la empresa se basan en 

más de 80 años de operaciones de campo. 

La compañía combina los estándares 

tradicionales de la industria con nuevas 

tecnologías, productos innovadores y 

know-how de última generación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Claudio Avello 

South American Partner 
Development 

T +1 407 244 0733 

E cavello@rieglusa.com 

W www.riegl.com 

 

 

RIEGL es un proveedor líder a nivel 

internacional de tecnología de punta para 

soluciones de escaneo láser aero 

transportadoras, móviles, terrestres, 

industriales y no tripuladas para diversas 

aplicaciones de vigilancia.  

Todos los sensores y sistemas de RIEGL se 

caracterizan por un diseño compacto y 

resistente, las más altas capacidades de 

medición y rendimiento en condiciones 

ambientales adversas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sr. Tiago Medeiros 

Export Manager 

T +55 11 97260-2265 

E t.medeiros@seal-maker.com 

W www.seal-maker.com 

 

 

Seal Maker fabrica y distribuye productos 

de la más alta calidad a nivel mundial, 

incluyendo piezas semi-acabadas hechas 

con plásticos y elastómeros, tornos de 

control numérico y juntas que se utilizan 

en todos los campos industriales. La 

compañía tiene clientes satisfechos en 80 

países.  

Además de la especial calidad de los 

productos fabricados, las potencialidades 

de Seal Maker son el servicio, la 

flexibilidad en la fabricación de productos 

especiales, los cortos tiempos de proceso 

y la fiabilidad en el desarrollo de pedidos. 

 

 

 

 

 

Sistemas de 

escaneo láser 

 

>> Detalles << 

Tornos 

 

>> Detalles << 

Modernización 

de campos de 

petróleo y gas 

(Smart Brown Field) 
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Sr. Luis Miguel Carrillo 

Head of Sales LATAM 

T +52 14622102380 

E luismiguel.carrillo@ 

semperitgroup.com 

W www.semperitgroup.com 

 

 

Semperit es un grupo internacional que 

desarrolla, produce y vende productos de 

hule para los sectores médico e industrial:  

guantes quirúrgicos y de exploración, 

mangueras hidráulicas e industriales, 

cintas transportadoras, pasamanos para 

escaleras eléctricas y muchos más. 

Semperflex desarrolla, fabrica y 

comercializa mangueras hidráulicas e 

industriales para un amplio campo de 

aplicaciones en todo el mundo. Estos 

productos de alta calidad se producen en 

nuestras plantas en Austria y la República 

Checa, basados en el conocimiento 

adquirido por muchos años de experiencia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Sr. Eduardo Melendrez 

Colombia 

T +57 3102720111 

E eduardo.melendrez@ 

voestalpine.com 

 
Sr. Marco Antonio Loor 

Ecuador 

T +593 994748636 

E marco.loor@voestalpine.com 

W www.voestalpine.com 

 

 

voestalpine High Performance Metals se 

centra en la producción y procesamiento 

de materiales de alto rendimiento y 

servicios específicos para el cliente. 

La división es líder del mercado mundial 

de acero para herramientas y un 

proveedor líder de acero de alta velocidad, 

acero para válvulas y otros productos 

hechos de aceros especiales, así como 

materiales en polvo, aleaciones a base de 

níquel y titanio. 

La exploración de petróleo y gas natural es 

uno de los segmentos de clientes más 

importantes. 

 

 

 

 

  

 

 

Sr. Jonathan Benitez 

Sales Director - Latin America 

T +52 8123193618 

E jonathan.benitez@waagnerbiro 

-bridgesystems.com 

W www.waagnerbiro-

bridgesystems.com 

 

 

Waagner-Biro Bridge Systems es un 

fabricante y proveedor mundial de 

estructuras modulares de acero y puentes 

de paneles, con más de 160 años de 

experiencia, más de 5.000 puentes 

construidas que está contribuyendo al 

desarrollo de la infraestructura carretera. 

La gama de servicios de la empresa abarca 

diseño e ingeniería, producción, entrega, 

montaje y mantenimiento de puentes de 

paneles, puentes modulares, puentes 

móviles y puentes especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangueras 

hidráulicas e 

industriales 

para aplicaciones de 

petróleo y gas 
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Metales de alto 
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¿Preguntas? ¡Contáctese con nosotros! 
 

 

Argentina, Paraguay & Uruguay 

ADVANTAGE AUSTRIA Buenos Aires 

+54 11 5238 4689 

buenosaires@advantageaustria.org 

 

Brasil 

ADVANTAGE AUSTRIA Rio de Janeiro 

+55 21 3284 8703 

riodejaneiro@advantageaustria.org 

 

ADVANTAGE AUSTRIA São Paulo 

+55 11 3044 9944 

saopaulo@advantageaustria.org 

 

Chile, Bolivia & Perú 

ADVANTAGE AUSTRIA Santiago 

+56 2 2233 0557 

santiago@advantageaustria.org 

 

Colombia & Ecuador 

ADVANTAGE AUSTRIA Bogotá 

+57 1 321 5455 

bogota@advantageaustria.org 

 

México & América Central 

ADVANTAGE AUSTRIA México 

+52 55 5254 4418 

mexico@advantageaustria.org 

 

 

 

 

Visite nuestro sitio web del evento: 
 

austrialatam.b2match.io 
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