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La OTC celebró esperanzada 
su 50 aniversario 

Con gran optimismo, unos 60.000 profesionales de 
todo el mundo asistieron a la OTC 2019 (Conferencia de 
Tecnología offshore), que celebró el 50 aniversario, en el 
NRG Park de Houston, Texas. Allí, compartieron infor-
mación con expertos de todo el mundo. Al tiempo que 
desafiaron las ideas sobre el panorama cambiante de la 
exploración y la producción, los expositores mostraron el 

impacto de la tecnología y la digitalización en la ciencia de 
la gestión de la oferta y la demanda de energía.

“Dentro del éxito de la edición de este año, aunque es 
emocionante que la asistencia fuera superior a la media 
para el evento, me complace aún la asistencia de distintas 
partes del mundo, industrias y temas –dijo el presidente de 
la Junta de Directores de OTC, Wafik Beydoun– Además 
de los cientos de sesiones técnicas, este año presentamos 
numerosas charlas con ejecutivos líderes de energía, ade-
más de un alcance global ampliado en nuestra nueva serie 
Alrededor del Mundo (Around the World)”.

En efecto, la edición 2019 de la OTC recibió a 15.281 
asistentes de fuera de los Estados Unidos, un número que 
ha aumentado en los últimos tres años. La asistencia de 
dignatarios, como el Primer Ministro coreano Lee Nak-yon 

2019 trae nuevas oportunidades de alto nivel técnico 
para volver a reunir a los profesionales de la industria.
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que visitó el Pabellón de Corea, enfatiza aún más el alcan-
ce global de la OTC.

A 50 años desde su inicio en 1969, la OTC 2019 pre-
sentó en su apertura “Los próximos 50 años de desarrollos 
en alta mar”, en la que nueve ejecutivos brindaron una 
perspectiva para garantizar que las empresas sean más re-
sistentes a los desafíos futuros y se adapten a un panorama 
cada vez más digital.

“Este año fue incomparable en términos de mostrar la 
nueva tecnología que está impulsando a nuestra indus-
tria, tanto en eficiencia como en soluciones innovadoras, 
dijo Beydoun, la OTC sigue evolucionando en respuesta a 
nuestro mundo cambiante, este año incluyó 14 sesiones 
dedicadas a las energías renovables en el mar, lo que re-
fuerza aún más que esta no es la conferencia sobre energía 

más grande, sino la más impactante del mundo”.
La OTC2019 abarcó más de 52.000 m2, con importantes 

instalaciones de equipos, hologramas y pantallas interacti-
vas que involucraron activamente a 59.200 asistentes de más 
de 100 países. Más de 2.300 empresas expositoras de más 
de 40 países mostraron el futuro de las actividades offshore. 
Hubo 328 nuevos expositores, y las empresas internaciona-
les representaron el 52% del total de expositores.

La cena de gala de aniversario de oro de OTC recaudó 
$300.000 para Spindletop Charities, que ofrece programas 
para jóvenes en riesgo.

En su tercer año, el OTC Energy Challenge presentó 
a más de 70 estudiantes de escuelas secundarias del área 
local que trabajaron para resolver desafíos de energía del 
mundo real. Con la ayuda de un entrenador académico 
y mentores de la industria, los estudiantes compitieron 
en equipos y presentaron sus soluciones a la audiencia de 
OTC a través de una sesión técnica de e-póster. 

Inversores se reunieron individualmente con 50 em-
presas emergentes para conocer sus negocios en desarrollo 
y facilitar posibles asociaciones.

La OTC 2020 se llevará a cabo del 4 al 7 de mayo en el 
Parque NRG en Houston, Texas, la “capital de la energía”.

3º Jornadas de Innovación Tecnológica

El 6 y 7 de agosto, bajo el lema “Integrando el mundo 
físico y el digital”, el IAPG ofrecerá las 3º Jornadas de Inno-
vación Tecnológica, en la que se analizará cómo puede la 
industria de los hidrocarburos aprovechar las nuevas tec-
nologías y el vertiginoso acumulamiento de data, ayudar 
en su desempeño operativo. Aunque la transformación ya 
es un hecho, las compañías necesitan saber si están en el 
camino correcto de la tecnología de las operaciones (OT) y 
de la tecnología de la información (IT). 

El temario incluye Transformación Digital: IIoT (Indus-
trial Internet of Things), Big Data, Analytics, Yacimiento di-
gital, Simulación y realidad virtual, Robótica y automación, 
Data management, Metrología y monitoreo. Geonavegación. 
Además, innovación en materiales y estructuras, energías 
alternativas, eficiencia energética, logística y gestión indus-
trial, knowledge management y tecnología organizacional.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2019/JIT3/index.html#inicio

Los que vendrán
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Argentina Oil & Gas

Cada dos años el Instituto Argentino del Petróleo y del 
Gas (IAPG) organiza la Argentina Oil & Gas Expo, con-
vocando a los más destacados especialistas para diseñar 
estrategias que permitan seguir desarrollando una de las 
industrias que mueve el mayor volumen de negocios del 
mundo. La próxima edición será del 23 al 26 de septiembre 
en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, fundamental-
mente para promover y potenciar un espacio de intercam-
bio comercial que involucre al conjunto de los empresa-
rios representantes de la cadena de valor del petróleo y gas 
e industrias relacionadas; asumiendo siempre el compro-
miso de respetar el medio ambiente.

La Exposición Internacional del Petróleo y del Gas es 

considerada uno de los principales eventos de la industria 
de los hidrocarburos en la región. Goza de gran recono-
cimiento internacional y se encuentra consolidada en el 
mercado del petróleo, gas e industrias relacionadas.

Para su 12o edición se proyecta la participación de más 
de 300 empresas en una superficie de unos 35.000 m², con 
la presencia esperada de 20.000 visitantes profesionales.

En paralelo se llevará a cabo el 4o Congreso Latinoa-
mericano y Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente, organizado por la Comisión de Seguridad, Sa-
lud y Ambiente. Asimismo, se organizarán rondas de nego-
cios con el fin de vincular empresas argentinas con firmas 
extranjeras. Por último, se desarrollará un programa com-
pleto de actividades académicas que incluye conferencias 
técnicas; lanzamiento y demostraciones de productos; jor-
nadas y talleres, entre otros.

Una industria dinámica que produce avances tecnoló-
gicos permanentes exige actualización constante. Los mi-
les de visitantes de cada edición lo saben y allí estarán. Más 
información: http://www.aogexpo.com.ar/

4to Congreso Latinoamericano y Nacional 
de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Ambiente 

“Experiencias innovadoras y sustentables en Seguridad, 
Salud y Ambiente”, bajo este lema, el próximo septiembre 
de 2019, el IAPG realizará, en el marco de la AOG2019, el 
4º Congreso Latinoamericano y Nacional de Seguridad, Sa-
lud Ocupacional y Ambiente, organizado por la Comisión 
de Seguridad, Salud y Ambiente.

Un ámbito para el intercambio de experiencias, com-
partir conocimientos y fomentar la innovación en un área 
tan sensible de la actividad de nuestra industria del petróleo 
y el gas, como es el cuidado de las personas y del ambiente. 
Con la modalidad de presentación de trabajos técnicos, 
mesas redondas, charlas magistrales y actividades inte-
ractivas, reuniremos a técnicos y expertos, referentes en 
temas de salud, seguridad y ambiente de todo el país. 
Los módulos de temas que se desarrollarán son los siguien-
tes: seguridad e higiene; movilidad segura, seguridad de 
procesos, competencias, indicadores, barreras de control, 
gestión del cambio; respuesta a la emergencia, nuevas he-
rramientas y tecnologías aplicadas, análisis de riesgo, com-
portamiento humano, ergonomía y ambiente, gestión de 
residuos, eficiencia energética y reducción de emisiones,  
gestión del agua, recuperación de sitios contaminados, in-
dicadores ambientales; y salud ocupacional: factores psi-
cosociales, prevención de adicciones, enfermedades profe-
sionales, manejo del stress; sustentabilidad, licencia social 
y vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. 
Como la AOG 2019, este Congreso tendrá lugar en La Ru-
ral Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2019/Seguridad19/

VII Congreso de Producción 
y Desarrollo de Reservas 

La Argentina se encuentra en una coyuntura energética 
trascendente y enfrenta nuevos desafíos. El área de la pro-
ducción es crucial para la industria, y surge la necesidad 
de analizarla en el eje de convencional y no convencional.

Para profundizar en el tema se desarrollará en 2019 el 
7o Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas, del 5 
al 8 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata (provincia 
de Buenos Aires).

El temario incluye Ingeniería de producción y operacio-
nes, Geociencias e Ingeniería de reservorios, Medio ambien-
te y comunidades, Terminación, Reparación y Estimulación 
de pozos, Economía de la producción, Reservorios no con-
vencionales e innovación y Transferencia de tecnología.

Más información: http://www.iapg.org.ar/congresos/ 
2019/produccion/


