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“Esto es el resultado 
de sentarnos 
a la misma mesa”
Por Ing. Luis Fredes 
(Presidente del Comité Organizador del 4° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación 2015)

Reflexiones de la autoridad saliente 
del 4° Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación, 
luego del evento realizado en noviembre.
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E ntre el 17 y el 20 de noviembre de 2015, la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata nos congregó durante 
días muy intensos en uno de los congresos con mayor 

perfil internacional relacionado con los hidrocarburos, de 
los que realiza el IAPG, el 4° Congreso Latinoamericano y 
del Caribe de Refinación. 

La participación muy activa de 300 especialistas en Refina-
ción provenientes de una decena de países fue la coronación 
de un minucioso trabajo en equipo con alto rigor técnico.

Fue intenso el trabajo de evaluación y selección de 42 
trabajos técnicos que se expusieron como ponencia y otros 
30 que fueron exhibidos y explicados como posters, de un 
total recibido que superó las expectativas. La tarea no fue 
sencilla debido al alto nivel técnico que se supera de con-
greso en congreso. 

Presentación de trabajos y conferencias

La exposición de los trabajos fue de una gran calidad, 
en la que es de destacar la gran tarea de jóvenes profesio-

nales que nos impresionaron gratamente con el dominio 
de sus temas y la claridad expositiva ante un auditorio 
exigente. Esto nos anima a imaginar un gran futuro para 
nuestra industria.

Tuvimos el gusto de contar con tres mesas redondas 
sobre Calidad de Combustibles, Seguridad de Procesos y 
Seguridad en la Construcción de Proyectos, grandes áreas 
de preocupación actuales. 
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En estas actividades agradecemos la participación de 
representantes de la industria automotriz y de empresas 
de ingeniería y construcción con quienes venimos fortale-
ciendo un proceso de diálogo franco, acercando posiciones 
y debatiendo en forma madura los puntos de disenso. 

Cinco conferencias magistrales brindaron a la audien-
cia una visión del presente y el futuro de la industria en los 
niveles local, regional e internacional y la posibilidad de 
conocer de primera mano las tendencias tecnológicas que 
apoyarán nuestras decisiones de negocio. 

Como síntesis puedo asegurar que a través de los años 
y de los sucesivos congresos, el valor más fuerte que hemos 



12 | Petrotecnia • febrero, 2016 13Petrotecnia • febrero, 2016 |



14 | Petrotecnia • febrero, 2016 15Petrotecnia • febrero, 2016 |

sabido consolidar es la cooperación. Esto es el resultado de 
sentarnos a la misma mesa, exponer las preocupaciones sin 
pudores y ofrecer alternativas de solución sin mezquindades.

El ambiente cordial del Congreso, apoyado genero-
samente por sponsors y expositores comerciales, nos ha 

dado un marco distendido para fortalecer aún más los vín-
culos personales y profesionales.

Esto redunda en ese espíritu de cooperación logrado, 
que nos permitirá transitar acompañados el camino “Hacia 
la Excelencia Operativa” de nuestra Industria Refinadora.

“Los desafíos son muy grandes”

El Ing. Luis Fredes, Director de Calidad de Axion, ha sido Presidente de la Comi-
sión de Refinación y de los Comités Organizadores de los últimos congresos latinoa-
mericanos y del Caribe de Refinación. Ahora, ha dado paso al Ing. Juan Vrcic, Gerente 
de Control de Gestión DP y GCO de YPF.

Al recibir oficialmente la posta del futuro Congreso, Vrcic dijo: “Este Congreso 
reunió a más de 300 profesionales de empresas petroleras y de servicio, nacionales y 
extranjeras (con profesionales venidos de Chile, Venezuela, Uruguay, Francia, Estados 
Unidad, Canadá, Colombia, y otros países), que expresaron con gran claridad los de-
safíos que enfrentamos y enfrentaremos en el sector y como se preparar cada empresa 
para resolverlos y llevar adelante el negocio. Se plantearon diferentes temas vincula-
dos a la producción, como nuevas tecnologías de procesos, catalizadores, aditivos, de 
Calidad, Seguridad y Medioambiente, como Seguridad en los Procesos y Seguridad en 
las Construcciones y Calidad de crudos y productos, con una muy buena discusión en 
la Mesa Redonda de Calidad de Combustibles con participación de empresas asocia-
das a ADEFA y petroleras.

Todo esto con un marco internacional complicado por un precio de crudo que alcanzó los valores más bajos de los últimos 15 
años y que las expectativas indican que tardará en recuperarse, costos internos crecientes (mano de obra e insumos), cambios en la 
calidad de crudos procesados y mayores exigencias en calidad de combustibles (menor cantidad de azufre, particulado, contenido 
de aromáticos, etcétera).

El marco es complejo y los desafíos son muy grandes, pero basado en la alta profesionalidad de nuestra gente. Seremos capaces 
de innovar para el bien de las empresas y el futuro del país”.
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