Información de prensa

MetroGAS y MetroENERGÍA presentes en EPIBA 2018
Las empresas hicieron pie en la Exposición de Parques Industriales de Buenos Aires en
Ezeiza para compartir con los visitantes presente y futuro del sector.

Ezeiza, mayo de 2018.- MetroGAS -la empresa distribuidora de gas natural más
grande del país- y MetroENERGÍA –una de las principales comercializadoras de
energía- dijeron presente en EPIBA 2018, la Exposición de Parques Industriales de
Buenos Aires, que se realizó el 17 y 18 de mayo en el Polo Industrial de Ezeiza.
Durante la feria, ejecutivos de MetroGAS y MetroENERGÍA conversaron con los
visitantes sobre los proyectos que se vienen en materia de desarrollo de energía,
además de asesorar en temas relacionados con obras de gas en la zona.
“Estamos entusiasmados por participar una vez más de EPIBA, reforzando nuestro
compromiso con el desarrollo industrial del país” comentó Sebastián Mazzucchelli,
Director Comercial de MetroGAS y MetroENERGÍA. “Es importante que
fomentemos el crecimiento de los parques industriales, ya que es en los
agrupamientos sectoriales que encontramos el mayor potencial de empresas y
emprendedores para mejorar la competitividad productiva”, afirmó el ejecutivo.
EPIBA es el evento más destacado del sector de Parques Industriales, y convoca a
todos aquellos empresarios industriales y emprendedores que buscan crecer en el
país. Esta edición reunión a personas de todas las industrias y contó con el apoyo
del Ministerio de Producción Nacional y de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Acerca de MetroGAS
Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del
país, líder en el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de Clientes que posee -2.300.000
aproximadamente- es la tercera distribuidora del continente americano. Abarca una superficie de 2.150 km2,
comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las siguientes localidades del
Sur del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown,
Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.
Para mayor información:

A través de la web metrogas.com.ar

Centro de Atención Telefónica de MetroGAS al número 0-800-333-6427 ó 4309-1000, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 17 horas.
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