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¡Asista al principal evento de la industria de la Exploración y Producción (E&P) costa afuera!
Al celebrar su 45º aniversario, la Oﬀshore Technology Conference (OTC) es el evento más importante del mundo para el desarrollo de los
recursos marinos en las áreas de perforación, exploración, producción y protección del medio ambiente. La OTC atrae a más de 90.000
asistentes de más de 120 países y 2.700 empresas expositoras.
La OTC le ofrece acceso a información técnica de vanguardia, a la mayor exposición de equipos de la industria, y a nuevos y valiosos contactos
profesionales.

Obtenga información técnica que podrá aplicar en la oficina
La OTC ofrece información clave por parte de expertos a nivel mundial sobre los avances tecno‐
lógicos, de seguridad y soluciones enfocadas al medio ambiente y a los impactos económicos y
regulatorios. Aquí constan algunos de los aspectos más destacados del programa para el 2014:
Resumen de Proyectos: La OTC presenta actualizaciones de proyectos de todo el mundo, tales como
el Proyecto Shell Mars B, el mismo que en su pico sumará 100.000 barriles de petróleo diarios al
campo.
Impacto Marino no Convencional: La OTC presenta una discusión sobre el impacto de la exploración
costa afuera no convencional en la industria de aguas profundas.
Cómo Garan zar Recursos Talentosos para el Mañana y la Formación de Nuevos Profesionales: Escuche a la Alianza Universitaria Submarina
Global, un grupo que se dedica al establecimiento de normas para la educación de ingeniería submarina.
Presentación de Nuevos Temas: La OTC 2014 presenta nuevas aplicaciones y soluciones para redes y detección de vigilancia bajo el agua, y
sobre la seguridad de los procesos en las operaciones costa afuera. La JOGMEC, invitada por la OTC, compar rá los resultados de la primera
prueba de producción de hidrato de metano marino.
Futuro Económico: La OTC ofrece varias discusiones sobre la economía del petróleo, la mone zación del gas y perspec vas para los gastos de
capital (CAPEX). Los expertos de Douglas‐Westwood, Marathon, y Total estarán a su disposición para discu r previsiones energé cas. También
escuchará acerca de los importantes cambios que se avecinan en el sector petrolero de México y que tendrán efectos profundos en el Golfo de
México.

Escuche a oradores de nivel ejecu vo que no podrá encontrar en ninguna otra parte
Los desayunos y almuerzos temá cos que presentará la OTC incluyen a altos ejecu vos de las principales empresas petroleras
internacionales, centros de operaciones nacionales y operadores independientes. Las presentaciones cubren una amplia variedad de
asuntos relacionados con la ges ón, ejecución, inves gación y la tecnología.

Vea innovaciones pioneras y conozca a los proveedores líderes de productos y servicios
Lo que sea que usted esté buscando en la industria de E & P costa afuera, usted lo encontrará
en la feria de la OTC. La exposición se llevará a cabo en el Reliant Center, en la Reliant Arena, en
el Pabellón de la OTC, y en el Bulevar OTC al aire libre.

Celebre los logros de la industria y apoye una buena causa
La Cena Anual de la OTC reconoce a los ganadores del premio OTC Logros Dis nguidos, recauda
fondos para Medical Bridges, y proporciona una excelente oportunidad para que los líderes de
la industria hagan contactos con colegas de todo el mundo. Visite www.otcnet.org/2014 para
saber más sobre como patrocinar o asis r a este evento.

La OTC y el Programa Internacional de Compradores
La OTC ene el honor de par cipar en el Programa Internacional de Compradores (IBP, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Comercio de los EE.UU. Mediante la red de oficinas del Servicio Comercial de EE.UU. en Embajadas y
Consulados norteamericanos en todo el mundo, el IBP recluta delegaciones de compradores extranjeros preseleccionados
y los trae a ciertas exhibiciones comerciales selectas en los EE.UU., estableciendo el contacto entre compañías
norteamericanas y compradores internacionales. Unos especialistas en comercio del Servicio Comercial ubicados en su
Embajada o Consulado estadounidense local pueden ayudarle a inscribirse en la exhibición, a encontrar los productos que
busca para comprar en la exhibición, y a establecer reuniones entre usted y empresas de los EE.UU. Viajar a la exhibición
con una delegación oficial del Programa Internacional de Compradores le permite recibir una inscripción de cortesía gra s a la misma.
Para incorporarse a una delegación del Programa Internacional de Compradores comuníquese con la Embajada o Consulado de EE.UU., más
cercano. Obtenga más información en www.export.gov.

