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Los que se fueron
La máxima conferencia sobre gas, 
la WGC2012

Más de 10.000 profesionales de la industria se dieron 
cita del 4 al 8 de junio últimos en Kuala Lumpur, Malasia, 
donde se celebró la World Gas Conference (WGC2012).

También llamado “Los juegos olímpicos de la indus-
tria del gas”, este evento es organizado cada tres años por 
la International Gas Union (IGU, de cuyo Comité Ejecuti-
vo el IAPG es miembro), y convoca a los protagonistas de 
la industria del gas de todo el mundo. 

En esta edición, el lema elegido fue “Gas, un futuro 
crecimiento global sostenible” y en todo momento se 
buscó fortalecer esa idea.

 “El gas natural es limpio, asequible, confiable, eficien-
te y ofrece seguridad de suministro, al tiempo que es un 
combustible fundacional en la matriz energética global”, 
dijo el chairman del Grupo de Tareas sobre Geopolítica y 

Gas Natural del IGU, Mel 
Ydreos. Se concluyó que 
el gas natural satisface el 
triple desafío: la “insacia-
ble demanda global”, los 
planteos del dióxido y de otras emisiones, y las preocupa-
ciones de sostenibilidad, tanto en términos de seguridad 
de abastecimiento como en su asequibilidad y disponi-
bilidad en largo plazo. “El gas natural es una opción sin 
arrepentimientos”, aseguró Ydreos.

De entre otros temas, en esta edición del WGC2012 
surgieron el presente y futuro de África, así como un 
eventual corrimiento del centro de gravedad del mercado 
del gas hacia Asia Pacífico. No faltaron referencias sobre 
los recursos no convencionales, en este caso precisamente 
se instaló la hipótesis de que China será en 2030 el “ma-
yor productor de shale gas del mundo”, según los resulta-
dos de la votación de una conferencia interactiva, en la 
que el 81% de los asistentes se volcó por esta idea.

Al cierre de evento, el presidente del IGU durante 

Congresos

Congresos y jornadas
Los que se fueron. Los que vendrán

El IAPG marca su presencia en los principales simposios 
dentro y fuera del país para traer los últimos adelantos en 
estrategias y tecnología.
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los últimos 3 años, Abdul Rahim Hashim (Malasia), hizo 
el traspaso oficial del mando a Jérôme Ferrier (Francia), 
hasta entonces vicepresidente y vicepresidente senior de 
Total, y que por tres años ocupará el máximo cargo.

El WGC2012, del cual Petrotecnia ha sido media part-
ner, fue sin dudas la máxima cita del sector; además de  
los más de 10.000 asistentes, contó con la presencia de 
500 panelistas internacionales, 200 medios de prensa y 
200 empresas exhibidoras.

La sustentabilidad, clave de la OTC 2012

Cuatro días, del 30 de abril al 3 de 
mayo, duró la Offshore Technology 
Conference (OTC), el congreso anual 
más importante del mundo sobre hi-
drocarburos, que nuevamente se de-
sarrolló en el Reliant Park de Houston, 
Texas; y que superó el récord de asistencia 
con más de 89.400 visitantes, un 14% más que el año 
pasado.

Y si en 2011 Brasil era la estrella, y si bien este año no 
faltó el pabellón brasileño, su protagonismo quedó atrás 
de la presencia de China multiplicada y visible en todos 
los ámbitos de la expo; y la de varios países europeos (No-
ruega, España, Francia, Italia...) intentando demostrar que 
tienen tajada en este pastel.

Además, la Seguridad pasó a ser el tema clave, tras las 
repercusiones del grave derrame del pozo Macondo hace 
dos años en el golfo de México, como ya se vio en la edi-
ción de 2011.

Este año, esa tendencia continuó y aumentó hacia 
una nueva dimensión: la sustentabilidad.

De hecho ese fue el lema: “Safe, compliant and sustai-
nable” (“Seguro, que satisface las necesidades y sustenta-
ble”), lo cual se tradujo en sesiones y conferencias sobre 
energías alternativas y otras tecnologías para ayudar a 
balancear la creciente demanda de energía, sumado todo 
a la preocupación por el Medio Ambiente.

Resurgimiento
Tras un 2011 alicaído por las turbulencias en Medio 

Oriente y el spill de Macondo, este año, sin embargo, se 
resaltó “un resurgir de la actividad hidrocarburífera a 
nivel internacional”, lo cual, al decir de las autoridades de 
la OTC, “trae nuevo entusiasmo y oportunidades”.
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No hubo despliegue de cifras que lo demostraran, sino 
el “radio pasillo” en los stands de varias de las principales 
empresas. “Estamos en un período de un gran cambio, 
la demanda futura de hidrocarburos no va a decaer: está 
volviéndose cada vez más compleja, pero también se 
complejiza el desarrollo tecnológico”, dijo, por ejemplo, 
a la prensa local un alto cargo ejecutivo de Baker Hughes, 
Gary Rich.

Aplicó esto al offshore (ya que el congreso focaliza 
en la extracción submarina), pero también al onshore: 
“Lo crucial de un desarrollo tecnológico para afrontar el 
futuro quedó de manifiesto en varias de las sesiones inte-
ractivas en las que el público vota, como en una en la que 
el 70% de la audiencia sostuvo que “deberían crearse más 
innovaciones para hacer frente a los desafíos futuros”.

La OTC, que se realiza desde 1969, está dirigida a 
ingenieros, técnicos, ejecutivos, operadores y científicos 
relacionados con la industria, provenientes de más de 110 
países. Incluyó 48 paneles de sesiones, 30 presentaciones 
de personajes del mundo empresarial y la presentación 
de 300 trabajos técnicos. Al menos 2.500 stands de exhi-
biciones de marcas y productos que representaron a unos 
46 países, en una superficie de 55.000m2, incluyendo las 
exhibiciones fuera del estadio.

Informe: Guisela Masarik

Brillante Jornada de Maxifracturas 
en Comahue

Superando las expectativas, se realizó en la ciudad 
capital del Neuquén una Jornada de Maxifractura, el 17 
de mayo último, organizada por la Seccional Comahue 
del IAPG.

Más de 120 profesionales asistieron a la presentación 
de seis expositores, todos especialistas de empresas de 
servicios, socias del IAPG.

Estos se explayaron sobre diferentes aspectos relacio-
nados con el fracking en el trabajo diario con los reservo-
rios no convencionales, desde la estimulación hidráulica 
hasta el problema de la arena.
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Con la visión de que la explotación de shale gas y tight 
gas se incremente en la región, la Seccional está atenta 
a proveer a sus socios de un ámbito de intercambio de 
experiencias y de lecciones aprendidas. Más información 
en: www.iapg.org.ar

Los que vendrán
El Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Perforación

El ámbito de 
la perforación se 
tratará de mane-
ra exhaustiva del 
7 al 10 de agosto 
cuando en Bue-
nos Aires tenga lugar el Congreso Latinoamericano y del 
Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio 
de Pozos, organizado por el IAPG y por la Asociación Regio-
nal de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles 
en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL). Se espera que la acti-
vidad en yacimientos no convencionales –tight sands, shale 
gas– sea la estrella de los temas tratados en este evento, que 
también buscará aportar una respuesta a la necesidad de 
crecientes conocimientos demandados por la actividad, en 
yacimientos tradicionales, ante la presencia de destacados 
profesionales de toda América Latina.

Jornadas de Recuperación Mejorada 
de Petróleo

El 20 y 21 de septiembre próxi-
mos tendrán lugar en la ciudad de 
Mendoza unas jornadas dedicadas 
exclusivamente a los métodos 
utilizados para la recuperación de 
hidrocarburos en Secundaria, Asistida y Terciaria, o “En-
hanced Oil Recovery” (EOR).

Se abarcarán los aspectos operativos, técnicos y econó-
micos y será un preámbulo para el Congreso de Producción 
y Desarrollo de Reservas, también organizado por el IAPG, 
que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, del 
22 al 24 de mayo de 2013.

El 3.er Congreso 
Latinoamericano 
y del Caribe de Refinación

También la actividad centrada en la 
refinación tendrá su momento del 30 
de octubre al 2 de noviembre próximos, 
en el 3.er Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de Refinación, organizado por el IAPG y por 
ARPEL. La sede será el Hotel Sheraton de Buenos Aires, y 
allí se tratarán los nuevos desafíos que se presentan a los 
profesionales involucrados con este importante segmento 
del downstream.

La Argentina Oil&Gas Patagonia, 
en Comodoro Rivadavia

Por su parte, la Argentina 
Oil&Gas Patagonia tendrá una 
nueva edición en Comodoro Ri-
vadavia, en el mes de diciembre. 
Una vez más, la cuenca Austral, 
que alberga la actividad de nume-
rosas empresas –operadoras, de servicios, proveedores, etc.– 
será protagonista de esta muestra, en la que se fomenta un 
ámbito para el intercambio de experiencias, contactos y 
negocios.

Conferencia Internacional LNG17

La organización del con-
greso LNG17 sobre gas natural 
licuado, del que Petrotecnia 
es media partner, convoca a la 
conferencia sobre gas natural 
licuado que se realizará en 
Houston del 16 al 19 de abril 
de 2013.

Pensada exclusivamente 
para el sector de gas licuado, 

LNG17 será un evento estratégico tecnológico y comercial 
para profesionales expertos y comprometidos. Se espera la 
visita de más de 5.000 profesionales y de 10.000 hombres 
de negocios provenientes de 80 países, además de una 
zona de exposición de 200.000 m2. LNG17 cuenta con 
el patrocinio de la Unión Internacional del Gas (IGU), el 
Instituto Tecnológico del Gas (GTI) y del Instituto Inter-
nacional de Refrigeración (IIR). Como anfitriona, esta la 
Asociación Americana de Gas (AGA).

World Engineering Forum 2012

El Foro Mundial de Ingeniería (World Engineering 
Forum, WEF) invita al congreso que llevará a cabo del 17 
al 21 de septiembre en Liubliana, Eslovenia.

Destinado a ingenieros, políticos, investigadores y 
empresarios de todo el mundo, buscará el intercambio de 
opiniones y experiencias sobre la construcción sostenible 
de edificios e infraestructura, uno de los mayores desafíos 
del siglo xxi. Asimismo, se dedicará un programa especial 
para ambiente urbano y de ciudades, gestión del riesgo y 
jóvenes ingenieros.


