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Gracias a nuestros Patrocinantes por su valioso apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 
 

Almuerzos Conferencia 

 
En el marco del 1er Congreso Integral de Hidrocarburos, los asistentes tendrán la oportunidad de 
participar en los Almuerzos Conferencia, actividad que contará con ponentes de alto nivel internacional. 
 

 

El martes 27 de septiembre ofrecerá una conferencia Alí Moshiri, 
Presidente de la empresa petrolera estadounidense Chevron, para 
las áreas de Latinoamérica y África. 

 

Chevron es la empresa privada líder en exploración y producción en Venezuela. Participa en la 
producción de crudo pesado Petroboscán, crudo liviano en Petroindependiente y crudo sintético en 
Petropiar en la Faja del Orinoco. Recientemente adquirió 34% de participación en Petroindependencia, 
proyecto de la faja en desarrollo.  
Participa con 10% en el primer tren de gas Natural Licuado de Venezuela con gas próximo a ser 
desarrollado y es socio del Bloque 2 y 3 de la Plataforma Deltana al este de Venezuela. 
En las comunidades donde está presente, Chevron contribuye significativamente con programas de 
salud pública, proyectos educativos, socio productivos y culturales. 

 

 

El jueves 29 de septiembre, ofrecerá su conferencia Marco Villa, 
Vice Presidente Senior de Technip Región B – Jefe Ejecutivo de 
Technip Italy S.p.A. 

 

Technip es líder mundial en Ingeniería, Construcción y Gerencia de Proyectos para la industria de la 
energía. Desde los más profundos desarrollos submarinos de petróleo y gas, hasta las más grandes y 
complejas infraestructuras Costa Afuera y de Tierra Firme, ofrecen tecnologías y soluciones innovadoras 
para afrontar los retos energéticos en el mundo. 
En América Latina, la empresa está presente desde los años cincuenta. Entre las actividades de tierra 
firme de la Región, actualmente bajo la responsabilidad de Technip en Roma, incluye importantes 
proyectos realizados o en ejecución tales como: PROPILVEN – Planta de Polipropileno; PRALCA – Planta 
de Oxido de Etileno y Glicol; CORPOVEN – Plantas de Tratamiento de Gas – Proyecto ACCRO (Fases 1 y 
2); PEQUIVEN – Planta S-PVC; PETROZUATA – Mejorador de Crudo Pesado; SINCOR – Mejorador de 
Crudo Pesado y PDVSA – Complejo Criogénico de Occidente 

 

Conferencistas Confirmados 

 

 DONALD “DON” R. STELLING -   SERGEY FUNYGIN- Presidente TNK – 



Presidente de Chevron 
Latinoamérica Exploración y 
Producción 

BP Venezuela 

 GUSTAVO TORRES - Technology 
Marketing Manager Caribbean Area 
- SCHLUMBERGER. 

  PETER OOSTERVEER - Group 
President Energy & Chemicals Fluor 
Corporation - FLUOR. 

 LUIS PULIDO - Gerente de Desarrollo 
de Yacimientos -  REPSOL 

 LUIS XAVIER GRISANTI - Presidente 
Ejecutivo de la AVHI 

 Conferencistas PDVSA: Confirmados 

 

 

Delegaciones Diplomáticas 
Asistirán al Congreso y LAPS 2011 las Delegaciones Diplomáticas: Americana, Argentina, Canadiense, 
Británica y Coreana. 

 

De Interés 

 

  No habrá traducción simultánea del español al inglés. Habrá traducción simultánea del inglés al 
español el día miércoles 28 de septiembre. Las presentaciones correspondientes a las empresas: 
CHEVRON, FLUOR y PETROVIETNAM, serán ofrecidas en idioma inglés. 

  Recuerde traer una tarjeta de presentación o business card,  para incorporarla a su credencial. 

  Los participantes podrán retirar sus credenciales para ingresar al Congreso, Exposición y 
Eventos Sociales, a partir del día lunes a las 3:00 pm en el área de Registro ubicada en el lobby 
del Hotel Maremares. Deben portar la credencial de identificación permanentemente. Dicha 
credencial es intransferible. 

  Su participación como Expositor no garantiza su inscripción en el Congreso. 

  Habrá transporte disponible como cortesía para los participantes del evento en la ruta Punta 
Palma – Maremares. Use su distintivo para tener acceso a este servicio gratuito. 

  Están programados dos Almuerzos Conferencia para los días martes 27 y jueves 29 de 
septiembre. Su participación en estos almuerzos tiene un costo adicional que no está incluido en 
el monto de la inscripción al Congreso. 

  El Hotel Venetur Maremares ofrecerá a los huéspedes almuerzos con una tarifa especial por el 
evento. Adicionalmente, los asistentes tienen una amplia variedad de cafés y restaurantes, a 
pocos metros del hotel. 

  Los recesos de las conferencias se llevarán a cabo en el área de Refrigerios ubicado en la 
Exposición. 

  El Hotel Maremares cuenta con un servicio médico interno que estará disponible para los 
participantes en el evento. 

 

Programa 

 

Martes 27 de Septiembre Miércoles 28 de Septiembre Jueves 29 de Septiembre 



Inauguración  

“XXI Exposición 

Latinoamericana del 

Petróleo – LAPS” 

Instalación del “I Congreso 

Integral  

de Hidrocarburos” 

Exploración & Producción 

Faja Petrolífera del Orinoco 

Opciones de 

Financiamiento 

Participación Nacional 

Empresas Mixtas 

Participación Internacional 

en Venezuela 

Filiales de Pdvsa y los Nuevos 

Negocios 

Pdvsa Gas 

Pdvsa Refinación 

Pdvsa Ingeniería y 

Construcción 

Clausura 

 
Para ver el Programa completo del Congreso haga click aquí 

 

Le invitamos al brindis inaugural el martes 27 de septiembre Cortesía de KPMG 

 

Empresarios Argentinos presentes en el Congreso 

 
La Embajada de Argentina a través de su Sección Económica y Comercial estará participando con un 
grupo de empresarios del área petrolera en el I Congreso Integral de Hidrocarburos y la XXI Exposición 
Latinoamericana del Petróleo.  
Compañías interesadas en celebrar Ruedas de Negocios con empresarios nacionales son: 

  Lift: Fabricante de Hidoelevadores. Representante: Orlando Melone. www.axionlift.com 

  Artrans, S.A: Fabricantes de transformadores en dieléctrico liquido de potencia inferior o igual a 
650 kVa, 10000 kVa, 60000 kVa. Representante: Marcelo Decon. www.artrans.com.ar  

  Rizzotto y Pieragostino, S.R.L.: Fabricantes de poleas de hierro fundido. Representante: Sergio 
Falkenberg. www.poleasrip.com  

  Fohama Electromecanica, S.R.L.: Fabricante de transformadores de distribución y potencia 
hasta 10 MVA y transformadores para variadores de velocidad. Representante: Daniel 
Mimendia. www.fohama.com.ar 

  IMPSA: Empresa dedicada a proveer soluciones integrales para la generación de energía 
eléctrica a partir de recursos renovables, equipos para la industria de procesos y servicios 
ambientales. Representante: Andry Pabón. www.impsa.com  

 
Para mayor información deberán contactar a Rossana García, Asistente Comercial de la Embajada de 
Argentina,  Teléfono: 0412 – 587 0524, Correo: embargentina@gmail.com 
 
 

ENVIAR MATERIAL POP 
A nuestros estimados Patrocinantes, les recordamos que deben enviar el material POP que será incluido 
en las carpetas del Congreso, a las oficinas del Capítulo Anzoátegui de la Cámara Petrolera de Venezuela. 
Así mismo, les agradecemos nos informen si requieren algún apoyo para la entrega de otro material 
POP, entre los participantes durante los días del evento. 

 

Exposición Internacional LAPS 2011 

 

http://www.camarapetrolera.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:i-congreso-integral-de-hidrocarburos&catid=3:actualidad-front
http://www.axionlift.com/
http://www.artrans.com.ar/
http://www.poleasrip.com/
http://www.fohama.com.ar/
http://www.impsa.com/
mailto:%20embargentina@gmail.com


AVANZAN TRABAJOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAPS 2011 
Durante esta semana continúan los trabajos para el montaje de la burbuja que servirá de escenario a la 
Exposición Comercial más importante de Latinoamérica.  

 

 

 

 Conozca Quién Expone  Conozca el Plano de la Exposición 

 

 

X Torneo de Golf Cámara Petrolera Capitulo Anzoátegui 

 

 

 
En el marco del evento internacional I CONGRESO INTEGRAL DE HIDROCARBUROS “Venezuela País 

Petrolero en Crecimiento” y la XXI Exposición Latinoamericana del Petrolero, el Capítulo Anzoátegui 

invita a sus afiliados y relacionados al X Torneo de Golf Cámara Petrolera Capitulo Anzoátegui, con el 

patrocinio de Repsol, Lindsay, Il Abasto, Continental Services, Construhabitat, Grupo Coas, ROFFCO, 

Lipesa y Z&P, C.A.  

Actualmente se encuentran disponibles para patrocinio los Hoyos 2, 3 y 6. Adicionalmente, se pueden 

patrocinar: Pelota más cerca del hoyo (4 premios), Long Drive (2 premios), Target Drive (2 premios). 

Las empresas interesadas pueden confirmar su participación a través de los teléfonos 0281-2866114 / 
2865730 / 9211018 o por las direcciones de correo: capetanzasistente@gmail.com / 
anzoategui@camarapetrolera.org / capetanzdireccionejecutiva@gmail.com 
 

Mayor información: informacion.web@camarapetrolera.org / 
http://www.camarapetrolera.org 

Diseñado y actualizado por Lic. Patricia Martins 
Diseño del banner La Alquitrana por M&M Xtream Digitall 

 

http://grupobgdeventos.com/wp-content/uploads/2011/09/LAPS-2011-Listado-Expositores-20-9-11.pdf
http://grupobgdeventos.com/wp-content/uploads/2011/09/LAPS-2011-Plano-20-9-11.pdf
mailto:capetanzasistente@gmail.com
mailto:anzoategui@camarapetrolera.org
mailto:capetanzdireccionejecutiva@gmail.com
mailto:informacion.web@camarapetrolera.org
http://www.camarapetrolera.org/

