El estudio de análisis
sectorial de referencia
para la industria energética
Desde 1970 la revista OILGAS publica el único ANUARIO español
especializado en las industrias de petróleo, petroquímica, gas y
productos petrolíferos.
La ENCICLOPEDIA 2022 es una base de datos única que recoge en cada
edición más de diez mil datos exclusivos, contrastados y actualizados,
reunidos en un único volumen encuadernado a todo lujo.
La referencia imprescindible en el sector energético.
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Sírvase enviar 1 ejemplar del anuario ENCICLOPEDIA NACIONAL DEL PETRÓLEO PETROQUIMICA Y GAS
EDICIÓN 2022 al precio especial de reserva de 128 euros (IVA y gastos de envío incluidos)
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