
 
 

LACPEC y la Conferencia y Exposición Internacional sobre HSE y Sostenibilidad 
Únase a este icónico evento, ahora virtual 

 
La Society of Petroleum Engineers se complace en anunciar su primer evento virtual para las comunidades latinoamericanas y de HSE y 
Sostenibilidad del 27 al 31 de julio de 2020. 
 
Richardson, Texas, USA (29 de junio de 2020) - La Society of Petroleum Engineers (SPE) inicialmente planeó la ubicación conjunta de dos 
eventos, de primer nivel, este año en Colombia: la Conferencia de Ingeniería de Petróleo de América Latina y el Caribe (LACPEC) y la 
Conferencia Internacional y Exposición sobre Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
 
Con la evolución de los impactos de COVID-19 en todo el mundo, la salud y la seguridad de todos los participantes estuvieron como 
prioridad en la decisión de transformar un evento presencial a una experiencia digital, a través de una plataforma sofisticada e 
interactiva. 
 
SPE está reinventando la manera de  conectarse con asistentes globales  eliminando las barreras físicas. Esta decisión brinda la 

oportunidad de mantener los altos estándares de calidad, la invaluable colección de conocimiento de la industria y los avances técnicos 

que brindan estas conferencias, mientras se revoluciona la forma en la que SPE interactúa con su público. 

LACPEC y la Conferencia y Exposición Internacional sobre HSE y Sostenibilidad proporcionarán acceso profesional, todo en uno, a una 
extensa investigación en ingeniería petrolera, liderazgo y prácticas de cultura de seguridad en el campo petrolero, avances que integran 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y una exposición de tecnologías innovadoras. 
 
Este evento virtual de cinco días contará con la participación de importantes ejecutivos de la industria y líderes innovadores que 
presentarán sus estrategias y perspectivas a través de más de 13 sesiones plenarias ,paneles interactivos y más de 250 publicaciones, a 
través de 78 sesiones técnicas, todo con preguntas y respuestas en vivo. Estas sesiones se llevarán a cabo en tiempo real y estarán 
disponibles durante 90 días. 
 
El evento está diseñado con ePosters y una exposición virtual que brindará a los asistentes la posibilidad de interactuar con 

organizaciones pioneras y descubrir tecnologías de punta También contará con una sala de networking en donde se podrán generar 

alianzas estratégicas y a crear colaboraciones con profesionales de E&P (-exploración y producción) de múltiples disciplinas. 

Los asistentes podrán conectarse virtualmente con el presidente de SPE (2021), Tom Blasingame; Felipe Bayón, CEO, Ecopetrol; Lees 

Rodionov, Director Global de Sostenibilidad, Schlumberger; Brian Sullivan, Director Ejecutivo, IPIECA; Clément Lavigne, Jefe de División 

de Medio Ambiente y Social, Corporate HSE / EP, Total; Kelly Goddard, VP Medio Ambiente, Desempeño Social y Cumplimiento HSSE, 

BP; Fawaz K. Bitar, Presidente, IOGP; y más. 

 
### 
 
Sobre la Society of Petroleum Engineers 
SPE es una asociación profesional sin fines de lucro con más de 153 mil miembros en 143 países dedicados a la exploración y producción 
de petróleo y gas. SPE es un recurso clave para el conocimiento técnico que proporciona publicaciones técnicas, eventos, cursos de 
capacitación y recursos en línea en www.spe.org. 
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