EVENTO TECNICO EN HSE Y SOSTENIBILIDAD BUSCA EFICIENCIA OPERATIVA
EN ÁREAS SENSIBLES
Profesionales compartirán experiencias en su búsqueda por la excelencia operativa, eficiente y responsable.

Richardson, Texas, EEUU (26 de junio de 2017) – Por primera vez en Santa Cruz, se llevará a cabo el
evento técnico internacional SPE Workshop: HSE and Sustainability - The Cornerstone for Efficient E&P
Operations. Organizado por la Society of Petroleum Engineers (SPE), el taller tendrá lugar en el hotel
Radisson, los días 14 y 15 de septiembre de 2017.
Más de 20 especialistas de Brasil, Colombia, Ecuador, EEUU, Francia, entre otros, han sido
seleccionados para presentar mejores prácticas en la aplicación de tecnologías de punta y discutir los retos
y oportunidades en temas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, responsabilidad social
empresarial, como piedra angular para desarrollar operaciones eficientes de exploración y producción de
petróleo y gas.
“El workshop será una plataforma para compartir experiencias de aplicaciones que buscan incrementar la
productividad operativa, teniendo en cuenta la relación con las comunidades, tecnologías amigables al
medio ambiente, prácticas en salud ocupacional y la optimización de recursos económicos,” destacaron
Marcelo Vargas y Fátima Gómez, YPFB Andina, y directores técnicos del evento.
En su reciente visita al país, Janeen Judah, Presidente de la SPE Internacional, resaltó el rol de la
asociación como facilitador del intercambio de conocimiento a nivel mundial y usos de tecnologías a
mediante encuentros con profesionales locales, regionales y mundiales, en las áreas de perforación,
terminaciones, reservorios, producción, proyectos y facilidades, HSE e información. Resaltó que “cuando
las cosas se ponen difíciles nos ingeniamos la manera para buscar nuevas alternativas y hacer las cosas de
forma diferente.”
Este encuentro global, que será inaugurado por Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de
Hidrocarburos y Energía, Bolivia, constituirá una gran oportunidad de capacitación profesional, y de
relacionamiento con especialistas de la industria.
Para descargar la agenda técnica e inscribirte al evento ahorrando USD 100, visite www.spe.org/go/HSEnergia.

ACERCA DE LA SOCIETY OF PETROLEUM ENGINEERS
La Society of Petroleum Engineers (SPE), es una asociación profesional sin fines de lucro que cuenta con
miembros comprometidos con el desarrollo y producción de recursos energéticos. La SPE sirve a más de
164.000 miembros en 143 países a nivel mundial. Asimismo, la SPE es un recurso clave de conocimiento
técnico para la industria de exploración y producción de petróleo y gas, y provee servicios a través de sus
publicaciones, eventos, cursos de capacitación y recursos en línea www.spe.org.
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