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Nuevo foro: 
China mira a América latina

Bajo el nombre “América latina se encuentra con China: 
una mirada a las transacciones clave chino-latinoamericanas” 
(Latin America meets China: A look-back at key Sino-LATAM 
transactions), el IAPG Houston prepara para el 23 de mayo 
próximo uno de sus prestigiosos foros, impartido en esta 
ocasión por Bautista Vermal Azcona, el nuevo Business 
Development Manager de la empresa Sinopec Argentina E&P.

Basado en que las inversiones de China en América 
latina han crecido sustancialmente en los últimos cinco 
años, acercándose a las de Estados Unidos y Europa, que 

lideran este tipo de lazos, Azcona se expedirá sobre cómo 
China continuará siendo una posición dominante en la región, 
particularmente en el negocio del petróleo y del gas. 

A través de la comprensión de los acuerdos de las 
compañías chinas en la región latinoamericana, y sobre todo 
de la idiosincrasia y cultura chinas como telón de fondo, se 
expondrán algunas lecciones aprendidas, que son tenidas en 
cuenta al hacer negocios con este país, teniendo en mente 
que, al reducir la brecha cultural y de negocios, se pueden 
aumentar las oportunidades de transacciones exitosas con 
estos tan formidables socios.

Como ya es tradición, el foro se realizará en el DoubleTree 
Houston Greenway Plaza Hotel, salón Plaza Ballroom. 

Más información en www.iapghouston.org

Torneo de golf para la beca
El 26 de abril último se llevó a cabo el Torneo de Golf del IAPG Houston “11th Scholarship Golf Tournament”, 

cuyo objetivo es recaudar fondos para la beca que ofrece anualmente el IAPG Houston para estudiantes argentinos 
de carreras afines con los hidrocarburos que estén estudiando en los Estados Unidos.

Más de 50 personas participaron en un día alegre, jugando al golf entre amigos y colegas. El torneo fue 
patrocinado por varias empresas que contribuyeron generosamente con los fondos para la beca “Claudio Manzolillo 
IAPG Houston Scholarship”, la cual será entregada a un estudiante argentino. Después de finalizado el Torneo, 
los jugadores disfrutaron de tradicionales empanadas argentinas, mientras se les entregaban los trofeos a los 
ganadores. Y más tarde, los asistentes compartieron una barbacoa, con un cierre del evento con rifas y premios.  
El torneo fue un éxito, el cual contribuirá a la educación de los jóvenes profesionales de nuestro país.


