Asista al principal evento mundial de energía offshore
La Conferencia de Tecnología Offshore (OTC, por sus siglas en inglés) es donde los profesionales de la energía se reúnen para
intercambiar ideas y opiniones para avanzar en el conocimiento científico y técnico sobre recursos marinos y asuntos ambientales. La
OTC atrae a asistentes de más de 100 países y cuenta con más de 2.000 empresas expositoras. Detalles en go.otcnet.org/IBPprogram .
La OTC está patrocinada por 13 organizaciones sin fines de lucro en el sector de la energía, que trabajan en cooperación para desarrollar
el programa técnico. Los ingresos de la OTC benefician directamente a los miembros de estas sociedades.

Celebre 50 años con nosotros
En la OTC 2018, comenzaremos la celebración de los 50 años de la OTC. Esta celebración, que culmina en 2019, es un reconocimiento de nuestro
profundo compromiso con las personas y las empresas que nos han ayudado a alcanzar este hito. Varios eventos especiales están planeados para
conmemorar esta ocasión, incluyendo una ceremonia de apertura y un panel de luminarias de la energía, que discutirán la revolución de la tecnología
offshore de los últimos 50 años, y las innovaciones que podemos esperar para los próximos 50.
Conozca información técnica que pueda aplicar al volver a la oficina
La OTC ofrece información clave de expertos globales sobre avances tecnológicos, soluciones enfocadas en la seguridad y el medio ambiente, y los
impactos económicos y regulatorios. Estos son los aspectos más destacados del programa 2018:
Implementación más Rápida de Nuevas Tecnologías: Soluciones para reducir el cronograma
de desarrollo y crear tecnologías listas para el proyecto que cumplan con los desafíos
actuales de la industria.
Herramientas y Técnicas que Reducen Costos: Formas de disminuir los costos y mejorar el
valor general, manteniendo altos estándares de seguridad, operabilidad y confiabilidad.
Satisfacer la Demanda Global: Satisfacer las necesidades energéticas de economías de
rápido crecimiento, a la vez que se reducen las emisiones de carbono y se considera el
impacto de la tecnología digital.
Actualizaciones en Proyectos de Primer Nivel: Lo último en proyectos emblemáticos que
han dado como resultado tecnologías de vanguardia en un entorno de bajo precio del
petróleo.
Escuche a oradores de nivel ejecutivo y funcionarios del gobierno a quienes no encontrará en ningún otro lugar
Los desayunos y almuerzos temáticos de la OTC incluyen altos ejecutivos de grandes IOCs,
NOCs y operadores independientes. Las presentaciones cubren una amplia variedad de
temas de gestión, globales, de investigación y relacionados con la tecnología.
Trabajando con el Departamento de Comercio de los EE. UU., la OTC organiza desayunos
industriales que ofrecen opiniones de expertos sobre cómo hacer negocios en áreas
geográficas emergentes de interés para la industria del petróleo y el gas. Todas las entradas
para el desayuno y el almuerzo cuestan 60 USD cada una.
Vea grandes innovaciones y conozca a los principales proveedores de productos y
servicios
Sea lo que sea que usted esté buscando en energía offshore, lo encontrará dentro de las
Exhibiciones de la OTC. La exhibición se llevará a cabo en múltiples ubicaciones interiores y
exteriores: NRG Center, NRG Arena y OTC Parkway.

La OTC y el Programa de Comprador Internacional
La OTC es un participante orgulloso del Programa de Compradores Internacionales (IBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de
EE.UU. A través de la red de oficinas del Departamento de Comercio de EE.UU. en Embajadas y Consulados de EE.UU. en todo el mundo, el IBP
conforma delegaciones de compradores extranjeros previamente seleccionados y los lleva a ferias comerciales seleccionadas, conectando compañías
estadounidenses con compradores internacionales.
Los especialistas en comercio del Departamento de Comercio de EE.UU. ubicados en su embajada o consulado local pueden
ayudarle con el registro para exposiciones, ayudarle a ubicar los productos o servicios que usted desea comprar, y ayudarle a
coordinar reuniones con empresas estadounidenses. Encuentre su Embajada o Consulado locales a través de www.buyusa.gov y
únase a una delegación del Programa de Compradores Internacionales para la OTC.
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