Ing. Luis Antonio Urdaneta – Director Venezuela, Ing. Pedro Espín Mayorga –
Director Ecuador, Ing. Carlos E. Sánchez – Director Bolivia, Ing. Hernando Barrero
Chaves – Presidente Colombia, Ing. Nicolás Honorato Cavadas – Vicepresidente
Brasil

La Asociación Latinoamericana de la Industria del Petróleo – ALIP es
una institución sin ánimo de lucro, de carácter científico-profesional y
permanente, integrada por países productores de hidrocarburos de la
comunidad latinoamericana y representada por asociaciones
profesionales dedicadas al estudio y promoción de las actividades
petroleras de cada unos de sus países
Nos complace informarles que tenemos un nuevo miembro de ALIP:
El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica—CFIA.
Ya somos seis (6) países latinoamericanos en la Asociación y
esperamos la valiosa participación de todos nuestros países vecinos y
amigos, con la finalidad de fortalecer nuestros vínculos y lograr la
consolidación del sector petrolero a nivel regional

http://www.alip.org/
http://www.alip.org/instituicao.php?idioma=espanhol
EVENTOS
La Asociación Latinoamericana de la Industria del Petróleo - ALIP,
representada por sus Directivos en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela, participaron en el Congreso Petronor 2011 – Petróleo
en la Amazonia: Desafíos y Oportunidades de Negocio, celebrado el 14 y
15 de julio del presente año en Manaos, Brasil
En el marco de este evento, presentaron a los asistentes las
oportunidades de inversión en recursos hidrocarburíferos en cada uno
de sus países. La intervención de ALIP fue sumamente exitosa, logrando

el interés de los participantes en los objetivos de la Asociación, la cual
busca primordialmente el intercambio de experiencias para el
aprendizaje y mejoramiento del sector de hidrocarburos en
Latinoamérica
Paralelamente, se celebró la Segunda Asamblea de ALIP, en la cual se
discutieron temas sobre la sostenibilidad operativa y financiera de la
Asociación, las estrategias para adherir nuevos países y los retos de los
años venideros para lograr la verdadera integración de los países de la
región en cuanto a mejores prácticas en la industria de los
hidrocarburos
El próximo encuentro de ALIP se llevará a cabo durante la celebración
del XIV Congreso Colombiano de Petróleo y Gas organizado por la
Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – ACIPET, el cual
tendrá lugar en Corferias en la ciudad de Bogotá, del 22 al 25 de
Noviembre de 2011
Este magnánimo evento contará con una nutrida agenda académica: 80
presentaciones técnicas y posters, 3 Conferencias Magistrales con
participación de conferencistas de talla internacional, 3 Paneles, 2 Foros
y 1 Seminario Taller, más una muestra comercial de 7.000 M2 , la cual
reunirá a las más importantes empresas Operadoras y de Servicios de la
industria de los Hidrocarburos en Colombia y el exterior, adicional a los
entes representantes del Gobierno Nacional



Para mayor información sobre ALIP, los invitamos a revisar el
siguiente link: www.alip.org
Para mayor información sobre el XIV Congreso Colombiano de
Petróleo y Gas, los invitamos a revisar el siguiente link:
www.acipet.com/congreso

