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L a inscripción online para ser parte de la 24ª Confe-
rencia Mundial de Gas continúa teniendo una gran 
participación. El evento genera un gran interés basa-

do en la asistencia de líderes del sector y en las presenta-
ciones y exposiciones de trabajos técnicos, mejores prác-
ticas e investigaciones, que son la conclusión de tres años 
de trabajo y de actividades constantes. Por otro lado, para 
facilitar el contacto, ya se encuentra disponible la página 
oficial en castellano: www.wgc2009.com.

El Concurso de Fotografía “Muestre su talento al mundo”, 
organizado en el marco de la Conferencia, recibirá los tra-
bajos concursantes hasta el 25 de mayo. Los participantes 
podrán ganar cámaras digitales de última generación, y pases 
gratis a la Conferencia con vuelo y alojamiento incluidos. 
Pueden ser parte de este Concurso todos los empleados de 
organizaciones afiliadas a la Asociación del Gas de todos los 
países miembros de la IGU y los empleados de las organiza-
ciones miembros de la IGU. No es necesario estar inscripto en 
la Conferencia Mundial de Gas para presentar su fotografía.

Los espacios de la Exposición ya fueron vendidos en 
su totalidad, lo que demuestra un gran apoyo de parte de 
todas las regiones del mundo y de los key players del sec-
tor involucrados. Vale la pena destacar que no sólo parti-
cipan compañías del petróleo y del gas, sino que también 
estarán representadas todas las partes de la cadena de 
la industria, incluyendo reguladores y políticos. Es una 
oportunidad única para encontrarse con toda la industria 
en un solo lugar, desde el upstream y el downstream, hasta 
el sector de marketing y ventas. Además, habrá especialis-
tas con conocimientos amplios con los que se podrá ha-
blar y discutir acerca de temas de interés, como estrategias 
y desarrollos tecnológicos. 

Las principales empresas ya han confirmado a sus 
ponentes:

• Antonio Brufau 
Presidente y CEO, REPSOL YPF, y vicepresidente, GAS 
NATURAL GROUP

• Faisal Al-Suwaidi 
Presidente y CEO, QATARGAS OPERATING COMPANY

• Alexey B. Miller 
Vicepresidente del Directorio, presidente del Comité  
de Gestión, GAZPROM

• Bernhard Reutersberg 
CEO, E.ON RUHRGAS

• Maria das Graças Silva Foster 
Directora para Gas y Energía, PETROBRAS

• Akio Nomura 
Presidente, JAPAN GAS ASSOCIATION

• George Kirkland 
Vicepresidente ejecutivo, Upstream Global y Gas,  
CHEVRON CORPORATION

• Jean-François Cirelli 
Vicepresidente y presidente ejecutivo, GDF SUEZ

• Christophe de Margerie 
Presidente y CEO, TOTAL

• Tan Sri Dato’ Seri Mohd Hassan Marican 
Presidente y CEO, PETRONAS

• Tony Hayward 
Ejecutivo Máximo del Grupo, BP

• Thomas E. Skains 
Presidente, presidente ejecutivo y CEO, AMERICAN 
GAS ASSOCIATION

• Azizollah Ramezani 
Viceministro y director ejecutivo, COMPAÑÍA  
NATIONAL IRANIAN GAS

• Marcel P. Kramer 
Presidente de la Junta Ejecutiva y CEO, N.V.  
NEDERLANDSE GASUNIE
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Continúa exitosamente la 
inscripción online para la 24ª 
Conferencia Mundial de Gas
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