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El IAPG Houston realizó 
su torneo anual de golf

El viernes 20 de octubre último, en el Club de golf 
Wind Rose de Spring, Texas, el IAPG Houston realizó 
su torneo anual, con el fin de recaudar fondos para la 
Beca “Claudio Manzolillo”, destinada a estudiantes ar-
gentinos aceptados en universidades estadounidenses 
en carreras afines a la industria del petróleo y del gas.

Se trató de un día lleno de golf, diversión y camara-
dería que finalizó con la presentación de premios, rifa, 
cena de barbacoa y empanadas argentinas.

Una jornada para mostrar 
las oportunidades estratégicas 
de la Argentina

El 14 y 15 de noviembre últimos, en el Double-
Tree Houston Greenway Plaza Hotel de Houston, el 
IAPG Houston realizó, con el auspicio de YPF y de Pan 
American Energy y el apoyo de la Agencia Argentina 
de Inversiones y Comercio Internacional, una jornada 
llamada “Oportunidades en el sector de servicios de ya-
cimientos petrolíferos. Visión energética integrada de 
la Argentina y sus planes estratégicos”.

Bajo el lema “La Argentina ofrece una creciente de-
manda de plataformas de perforación, equipos de frac-
tura, proveedores de arena, logística, infraestructura y 
otros servicios para continuar desarrollando sus juegos 
convencionales y no convencionales”, el evento contó 
con sesiones plenarias.

También se destacaron conferencias y talleres sobre 
la construcción de pozos, la perforación direccional, 

los servicios de perforación llave en mano, los mode-
los de contratación de perforación direccional, el valor 
potencial de los servicios DD integrados versus valor 
potencial de los servicios especializados individuales; 
los sistemas giratorios orientables, almacén y logística, 
transporte por carretera y logística, EPC downstream y 
refinación, la fabricación y la estandarización de equi-
pos, las tecnologías de downstream (desulfuración), la 
operación y el cierre de la planta, la coordinación y la 
planificación de proveedores, EPCUpstream, la ingenie-
ría de instalaciones, contratistas, operaciones y man-
tenimiento de campo, automatización, frac y termina-
ciones, el diseño de pozo y las terminaciones, la longi-
tud lateral, la concentración de proppant, el suministro 
y la logística de apuntalamiento, el abastecimiento de 
agente sostén, la logística de la “última milla”, conte-
nedores de camiones y arena.

Asimismo, se realizaron reuniones individuales con 
las empresas solicitadas por los presentes.

IAPG cóctel anual de Houston
https://www.united.com/web/en-US/content/tra-

vel/route-maps.aspx
Para despedir un 2017 ajetreado, los integrantes del 

IAPG Houston se reunieron en el tradicional restauran-
te “Tango y Malbec” el 1 de diciembre último, donde 
brindaron entre amigos mientras saboreaban una va-
riedad de entremeses y deliciosos vinos. Hubo sorteos, 
en los que se incluyeron dos tickets de ida y vuelta que 
proporcionó United Airlines.

De esta manera, se brindó por el arduo trabajo rea-
lizado y se sentaron las bases para un 2018 igual de 
activo.

Más información: https://iapg-houston.org


