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La OTC Brasil reunió a profesionales 
de la región

En octubre último, 
la OTC Brasil reunió en 
Río de Janeiro a profe-
sionales y estudiantes 
del sector de petróleo y gas de la industria. El potencial 
energético, los cambios del marco legislativo, las asociacio-
nes y las nuevas tecnologías fueron algunos de los temas 
más destacados de la cuarta edición de este evento.

Organizado por la Conferencia de Tecnología Offshore 
(OTC) y el Instituto Brasileño de Petróleo, Gas Natural y 
Biocombustibles (IBP), el evento convocó a más de 8.500 

2017 trae nuevas oportunidades 
de alto nivel técnico para volver 
a reunir a los profesionales 
de la industria.

Congresos y 
Jornadas
Los que se fueron
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Los que vendrán

profesionales que representan a las compañías operadoras, 
de servicio y cadena de valor. Fue palpable el optimismo 
que los ejecutivos y profesionales del petróleo y el gas de 
todo el mundo tienen para el rebote de la industria. 

Los principales ejecutivos de las empresas y las autori-
dades de aplicación asistieron a las conferencias realizadas 
en el centro de convenciones Riocentro, entre ellos So-
lange Guedes, directora ejecutiva de E & P de Petrobras; 
Wael Sawan, vicepresidente ejecutivo de Royal Dutch 
Shell Deepwater; Bernard Looney, director ejecutivo de BP 
Upstream; Michael Hourcard, CEO de Total E & P Ame-
ricas; Anders Opedal, vicepresidente ejecutivo de Statoil 
y presidente de Statoil Brasil; y Thore Kristianssen, Galp 
E & P COO. Se les unió Fernando Coelho Filho, Minis-

tro de Minas y Energía de Brasil, quien hizo hincapié en 
los esfuerzos para que Brasil vuelva al camino del éxito. 
“Todavía hay muchas cosas por hacer, y tener eventos de 
la industria como OTC Brasil muestra que estamos en el 
camino correcto”, dijo. El optimismo para el Pre-salt tam-
bién se destacó durante OTC Brasil. Según Joelson Mendes, 
Director Ejecutivo de Petrobras, “los depósitos de pre-salt 
superaron las expectativas”. 

El evento fue una oportunidad para que los altos ejecu-
tivos de las compañías de petróleo y gas más grandes del 
mundo establecieran redes y avanzaran en el desarrollo de 
nuevos negocios y asociaciones estratégicas. La exposición 
internacional contó con más de 120 expositores prove-
nientes de 20 países.

Washington será sede de la WGC2018

El evento mundial de gas más importante del mundo, 
la 27° Conferencia Mundial del Gas (WGC 2018), llegará a 
Washington DC del 25 al 29 de junio de 2018. 

Bajo el lema “Alimentando el Futuro”, el evento marca 
la primera vez en los 86 años de historia de WGC que se 
llevará a cabo en un país considerado uno de los mayores 
productor de gas del mundo.

El WGC 2018, patrocinado por la Unión Internacional 
del Gas (IGU) y la Asociación Americana del Gas (AGA), 
recibe el apoyo de la inmensa mayoría de la industria y 
como es habitual, una participación excepcional, con 
más de 40 líderes mundiales de la industria energética ya 
confirmados como oradores principales. La convocatoria 
de resúmenes para completar el resto del programa está 
abierta, y se espera que el evento atraiga a más de 12.000 
representantes de toda la cadena de valor del gas natural, 
la más definitiva industria global de gas, que reúne líde-
res influyentes, responsables de políticas, responsables de 
compras, proveedores y expertos.

En esta edición, el evento buscará reafirmar el papel 
central del gas natural como una fuente crucial para la 
energía limpia, abundante, económica y sostenible. Se es-
peran más de 1000 especialistas del sector de todo el mun-
do y 500 ponentes de alto nivel en foros donde presenta-
rán sus puntos de vista sobre los temas y las oportunidades 
actuales y estratégicas de la industria.

“Hay una necesidad crítica de que los participantes en 
la industria y los responsables de la formulación de políti-
cas colaboren para que el papel del gas natural en la com-
binación energética mundial avance. Como la voz global 
del gas, la IGU busca mejorar la calidad de vida mediante 
el avance del gas como contribuyente clave para un futuro 
energético sostenible”, comentó Jay Copan, Director Eje-
cutivo de WGC 2018. 

WGC 2018 se celebrará conjuntamente con el centena-
rio de la fundación de AGA. Se esperan 12.000 asistentes, 
500 oradores y 350 compañías expositoras de 100 países. 

El llamado a presentar trabajos está abierto hasta el 1 
de septiembre. Más información: www.wgc2018.com y 
www.aga.org
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5° Congreso Latinoamericano y del Caribe 
de Refinación

Del 27 al 30 de agosto de 2018, el Instituto Argentino 
del petróleo y del Gas realizará el 5o Congreso Latinoameri-
cano y del Caribe de Refinación, en la ciudad de Mendoza. 

Bajo el lema “Creatividad e innovación: conductores 
para una industria de refinación sustentable”, el evento 
buscará ser un foro donde se aporten e intercambien ideas, 
experiencias y conocimientos profesionales de la industria 
de la Refinación, a través de trabajos técnicos, conferencias 
magistrales y mesas redondas de especialistas.

También se expondrán las tecnologías de vanguardia 
que se utilizan hoy en todo el mundo y que podrían ser 
aplicables a la región. La intención es enfrentar los nue-
vos retos generados a partir de los requerimientos de com-
bustibles cada vez más amigables con el ambiente, y de la 
necesidad cada vez mayor de ser eficientes y sustentables 
energéticamente.

Entre los temas que se tratarán figuran: perspectivas 
de calidad de crudos y desafíos para el parque refinador, 
excelencia de las operaciones, gestión del conocimiento y 
capacitación profesional, desafíos en la ejecución de pro-
yectos, excelencia en las operaciones de logística.

El 5o Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refi-
nación se llevará a cabo en el Hotel Sheraton de Mendoza. 
Más información: www.iapg.org.ar.

CONEXPLO

Del 5 al 9 de noviembre de 2018 el IAPG realizará el 
10° Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarbu-
ros del IAPG que se realizará en el Hotel Intercontinental 
de Mendoza.

Se trata del evento técnico sobre exploración en la 
industria del petróleo y del gas más importante de la re-
gión, según lo demuestran las cifras de los últimos años; el 
prestigio de sus organizadores y expositores es de recono-
cimiento mundial.

Bajo el lema “Energía y sociedad: aliados inseparables”, 
el Congreso se caracteriza por sesiones técnicas generales, 
sesión de posters y simposios. Entre estos últimos figuran: 
simposio de Geofísica, de Evaluación de Formaciones, de 
Reservorios No convencionales y de Desarrollo. También se 
agregan las mesas redondas, las charlas especiales, las jorna-
das de Geotecnología, los cursos, los viajes de campo y la 
exposición comercial. Además, este año, por primera vez, se 
incluirá una mesa redonda sobre energías renovables. 

Estas temáticas cubren todas las disciplinas de Explo-
ración y Desarrollo. Por ese motivo, se presentan cientos 
de trabajos técnicos, la concurrencia es masiva y todas las 
compañías nacionales e internacionales quieren estar pre-
sentes, tanto las compañías del rubro específico como las 
compañías servicios generales.

Además de los geocientistas (geólogos, geofísicos, petro-
físicos, ingenieros, técnicos, académicos, especialistas, etc.) 
se contará con la participación de los estudiantes de las ca-
rreras afines por medio de presentaciones técnicas, charlas y 
concursos. Se llama a presentar trabajos sobre tecnologías, 
calidad de datos, métodos, flujos de trabajo y casos de éxito.

Más información: www.iapg.org.ar


