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El programa, que fue presentado en la última edi-
ción de Rio Oil & Gas en Río de Janeiro, presenta a 
los principales disertantes confirmados durante la 

WGC 2009. Ellos son Antonio Brufau, presidente y CEO 
de Repsol YPF y vicepresidente de Gas Natural Group; 
Faisal Al-Suwaidi, presidente y CEO de Qatargas Ope-
rating Company; Alexei B. Miller, vicepresidente de la 
Junta Directiva y presidente del Comité de Gestión de 
Gazprom; Bernhard Reutersberg, CEO de E.ON Ruhrgas; 
Maria das Graças Silva Foster, directora de Gas y Energía 
de Petrobras; Akio Nomura, presidente de Japan Gas As-
sociation; George Kirkland, vicepresidente ejecutivo en 
Exploración y Producción Global de Gas de Chevron Cor-
poration; Jean-François Cirelli, presidente de GDF Suez; 
Christophe de Margerie, presidente y CEO de Total; Tan 
Sri Dato Seri Mohd Hassan Marican, presidente y CEO de 
Petronas; Tony Hayward, ejecutivo en jefe de Grupo de 
British Petroleum; Thomas E. Skains, presidente y CEO 
de American Gas Association; Seyed Reza Kassaei Zadeh, 
viceministro y director de Gestión de la National Iranian 
Gas Company; y Marcel P. Kramer, presidente del Comité 
Ejecutivo y CEO de N.V. Nederlandse Gasunie.
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Avanzan los preparativos para la 
24ª Conferencia Mundial de Gas 

Con la publicación del programa preliminar  

de la Conferencia Mundial de Gas que se 

desarrollará en La Rural, Predio Ferial de 

Buenos Aires, entre el 5 y el 9 de octubre  

de 2009, comenzó a conocerse el contenido  

del evento más importante del mundo  

en la industria del gas.
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Como es tradicional en las Conferencias de la Interna-
tional Gas Union, se organizará una comida por día que 
representa una oportunidad para contactarse con colegas 
de la comunidad mundial del gas. 

El Programa Preliminar completo de la WGC 2009 
puede también bajarse de Internet a través del sitio  
www.wgc2009.com

Presentación de trabajos e inscripciones

Los resúmenes de los trabajos pueden presentarse has-
ta el 1 de febrero de 2009. Sólo se aceptarán resúmenes 
escritos en inglés de alrededor de mil palabras, enviados 
por Internet a través del sitio www.wgc2009.com

Para obtener información extra o instrucciones sobre 
el tema, se puede escribir a cfp@wgc2009.com

Por otra parte, desde el 1 de febrero de 2009, estará 
abierta la inscripción para delegados y para periodistas de 
todo el mundo. A raíz de que existe una capacidad limita-
da para el desarrollo del Congreso, los organizadores su-
gieren que las inscripciones a través de www.wgc2009.com 
se realicen lo antes posible desde la fecha indicada.

Como ya se sabe, la presidencia de la WGC 2009 estará 
a cargo del titular de la International Gas Union para el 
trienio 2006-2009, el argentino Ernesto López Anadón, 
quien además preside el IAPG. El Comité Nacional Orga-

nizador de este evento está encabezado por el también 
argentino Eduardo Ojea Quintana. 

La exposición, por su parte, tendrá una superficie de 
más de 15.500 metros cuadrados y contará con la presen-
cia institucional de numerosos países y empresas, que ya 
ocuparon la totalidad del espacio disponible. 

Sin embargo, a raíz del notable interés expresado por em-
presas de todo el mundo, los organizadores de la WGC 2009 
han previsto la creación de un pabellón anexo para ofrecer 
a quienes no hayan podido integrarse aún a la exposición.

Concurso mundial de fotografía

Sobre la base de reconocer como acertada la conocida 
frase “una imagen vale más que mil palabras”, los organiza-
dores del evento han previsto la realización de un concurso 
de fotografía bajo el lema “Muestre su talento al mundo”, 
un concurso fotográfico en el que todos los empleados de 
las organizaciones afiliadas a las asociaciones de gas de cual-
quier país miembro de la International Gas Union, así como 
de quienes trabajan en organizaciones miembros de la IGU, 
pueden participar enviando sus fotografías entre el 1 de 
noviembre de 2008 y el 30 de marzo de 2009.

Se recuerda que no es necesario estar registrado en 
la WGC para participar. Los términos y condiciones del 
concurso pueden verse en www.wgc2009.com


