
106 | Petrotecnia • febrero, 2015 107Petrotecnia • febrero, 2015 |

Co
ng

re
so

s

Conferencia de petróleo y Gas ARPEL 2015 
América Latina y el Caribe

Entre el 7 y el 9 de abril se realizará en la ciudad de 
Punta del Este  (República Oriental del Uruguay), bajo el 
lema “Cooperación e innovación para un desarrollo ener-
gético sostenible”, la 4ta. Conferencia de Petróleo y Gas 
que organiza la Asociación Regional de Empresas del Sec-
tor Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el 
Caribe (ARPEL).

Durante su desarrollo, se analizará el entorno en el que 
se desenvuelve la industria y los desafíos y las oportunida-
des que ella enfrenta para satisfacer las necesidades energé-
ticas de la región de América Latina y el Caribe. Se debatirá  
sobre temáticas estratégicas y emergentes de sostenibili-

dad y será una excelente oportunidad para intercambiar 
experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas y so-
luciones que aseguren la mejora continua en la gestión, 
así como en el desempeño operativo, social, ambiental y 
económico del sector.

Para más información www.conferenciaarpel.org

Congresos 
y jornadas

El IAPG marca su tendencia en los principales simposios dentro y fuera 
del país para traer los últimos adelantos en estrategias y tecnologías.

Los que vendrán
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Preparamos la AOG 2015 y 
el 2° Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Perforación

Del 5 al 8 de octubre próximos, el IAPG organizará la Ar-
gentina Oil & Gas Expo 2015, la exposición que reúne a los 
principales protagonistas del sector del petróleo, del gas, tan-
to en reservorios convencionales como no convencionales; 
y energías renovables, y se constituye en el marco propicio 
de negocios para que las empresas de la industria expongan 
productos, servicios y tecnologías.

En simultáneo, se realizará el 2° Congreso Latinoame-
ricano y del Caribe de Perforación, Terminación, Repara-
ción y Servicios de Pozos, junto con la Asociación Regio-
nal de Empresas del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), que contará con la 
presencia de destacados oradores de nivel internacional y 
su temática se enfocará en dar respuesta a la creciente de-
manda de conocimientos acerca de los desafíos de la per-
foración en la coyuntura energética actual.

Algunos de los temas que se planean abordar serán: Nue-
vas tecnologías; Automatización de equipos; Seguridad, Sa-
lud ocupacional y medio ambiente; Operaciones off-shore en 
aguas profundas; Pozos horizontales y multilaterales; Ope-

raciones en yacimientos maduros; Fluidos de perforación, 
terminación y reparación; Cementación y estimulación; 
Operaciones en yacimientos no convencionales (tight gas, 
shale oil/shale gas, petróleos pesados, etcétera); Integridad de 
pozos; Abandono de pozos; Geomecánica de rocas; Capaci-
tación y desarrollo del personal de perforación; Tubulares; 
Control de pozos: estudio de casos y Sistemas de transporte 
de los equipos de perforación sin desmontar para distancias 
cortas (por medio de rieles y walkingsystems).

Además, la Expo albergará diversas conferencias de ex-
positores, donde las empresas más prestigiosas del sector 
ofrecerán charlas técnicas sobre diversos temas de interés, 
presentaciones comerciales, novedades de productos y de-
mostraciones. 

Se espera la participación de unas 250 empresas, en una 
superficie de 35.000 m2, y la visita de más de 20.000 per-
sonas, entre ellas profesionales y empresarios del sector.
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1° workshop IAPG-EAGE sobre 
Geofísica para no convencionles

Del 3 al 6 de noviembre de 2015, el IAPG realizará por 
primera vez, junto a la European Association of Geoscientists 
and Engineers (EAGE), un workshop sobre Geofísica para no 
convencionales.

En este encuentro, que se realizará en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, se analizarán las disciplinas geofísi-
cas involucradas en la descripción, comprensión y puesta 
en imagen de los reservorios de shale. Y se apuntará a em-
pujar los límites de las técnicas que se aplican actualmente.

Entre los temas que se debatirán están la interpretación 
sísmica, la caracterización sísmica del reservorio, incluyen-
do física de rocas, inversión elástica y anisotropía sísmica; 
las nuevas herramientas para grabación y procesamiento; 
microsísmica de pozos, los métodos no sísmicos, etcétera. 

El llamado a presentar trabajos está abierto hasta el 30 
de junio de 2015. Más información: www.iapg.org.ar.

4to. Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación

El sector de la refinación tendrá también su evento en 
2015, con el 4to. Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Refinación, que organizan el IAPG y la Asociación Re-
gional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombus-
tibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL), del 17 al 20 
de noviembre próximos, en el Hotel Sheraton de la Ciudad 
de Mar del Plata.

Con el lema “Hacia la excelencia operativa”, se espera 
generar un debate dinámico que permita el intercambio de 
información y la actualización del conocimiento de todos 
aquellos profesionales involucrados con este importan-
te segmento del downstream de la industria del petróleo. 
Durante el evento se realizarán presentaciones de trabajos 
técnicos en sesiones orales y de pósters, mesas redondas 
y conferencias con destacados expertos en los temas que 
se ocupan de la refinación, entre ellos las perspectivas de 
calidad de crudos y desafíos para el parque refinador, la ex-
celencia de las operaciones y la gestión del conocimiento y 
la capacitación profesional. 

Más información: www.iapg.org.ar

26WGC2015: Creciendo juntos 
hacia un planeta amigable

Los líderes globales de la energía se 
reunirán, del 1º al 5 de junio de 2015, en 
la prestigiosa WGCPARIS2015 (la Con-
ferencia Mundial del Gas) en París. Se 
tratará de la vigesimosexta edición de la 
muestra, organizada por la Unión Inter-
nacional del Gas (IGU), y que en esta ocasión tendrá como 
anfitrión a Francia. La conferencia y exposición abordará 
los acontecimientos recientes en el sector energético, con 
un enfoque primordial en el crecimiento sustentable de la 
industria mundial del gas.

Bajo el lema “Creciendo juntos hacia un planeta ami-
gable”, la WGCPARIS2015 será una vidriera donde se ex-
pondrán los principales logros e hitos alcanzados por la in-
dustria mundial del gas. También se buscará trazar nuevas 
estrategias de la industria del gas natural.

Se esperan unos 4.000 delegados, más de 100 países 
representados, una expo de 45.000 m2, donde unas 350 
empresas construirán su stand, y más de 70 sesiones de 
conferencias, con al menos 500 oradores exponiendo.

Para hacer frente a la continua necesidad de energía 
limpia y eficiente, el equipo WGCPARIS2015 ha identifi-
cado los pilares estratégicos para sostener el futuro creci-
miento global: el crecimiento debe ser sostenible y com-
partido entre los continentes, y mejorar las condiciones 
actuales sin comprometer la capacidad de generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades.

El programa técnico WGCPARIS2015 se ha estructura-
do en torno a temas críticos, comenzando con “Recursos 
humanos para el futuro”; “El gas natural disponible en to-
das partes”, y luego “El gas natural para un desarrollo sos-
tenible”, hasta llegar a “La combinación con las energías 
renovables y la electricidad”. Será la oportunidad para que 
una industria con intereses comunes busque garantizar la 
excelencia continua en el clima global del gas actual. 

Para más información o para registrarse: www.wgc2015.org.
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