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Perfil de la AVPG
Historia
• Asociación sin fines de lucro
• Establecida en 1984

Misión:
• Promover la formación de talento, la investigación y el
intercambio de información sobre exploración,
producción, procesamiento, transporte y utilización
industrial y doméstica del gas natural y sus productos,
así como apoyar oportunidades de desarrollo en la
industria del gas natural en Venezuela

Orientación estratégica
• Promover el desarrollo y crecimiento de la industria del
gas natural en Venezuela, fomentando:
– La participación de los diferentes sectores en el desarrollo de
la industria del gas
– La formación de talento
– La seguridad y la protección del ambiente
– La evolución de los marcos de referencia legales, regulatorios
y fiscales que impulsen el desarrollo de la industria del gas
– El fortalecimiento de la cooperación subregional

Ser el foro de la industria del gas natural en
Venezuela

Principales iniciativas
•

Formación de talento humano

•

Realización de talleres sobre la industria del gas

•

Realización de eventos técnicos y académicos

•

Publicación de libros y revistas especializadas

•

Realización de convenciones y exhibiciones del gas

•

Reconocimientos a personas e instituciones

•

Servir de enlace y trabajar junto con los entes del Estado
Venezolano, en representación de nuestros miembros

Actividades realizadas
• 21 Convenciones Internacionales de Gas
• 10 Exhibiciones Industriales del Gas
• 8 Jornadas Técnicas y más de 40 presentaciones académicas
• 11 Actos de Reconocimiento a la Excelencia Académica

• 2 Jornadas de Seguridad en los Procesos
• 3 Talleres sobre la Industria del Gas Natural y el GNL
• 3 Foros del Sistema Académico y Red del Gas (SARGAS)
• Apoyo a los Diplomado en Gas (iniciado en la UCV 2013)
• Creación de la Asociación Latinoamericana de Procesadores de Gas
• 1er. Foro de Expectativas Energéticas Mundiales (2016)

… actividades realizadas
Durante todo el año pasado y lo que va de este año:
• Hemos participado en los programas del Motor de los
Hidrocarburos del Consejo Nacional de Economía Productiva
• Hemos trabajado muy de cerca con el Viceministerio de Gas y con
PDVSA Gas, para prestar nuestro apoyo para el desarrollo
armónico y sostenido del Sector Gas Natural en Venezuela.
A estos efectos, hemos constituido varias comisiones mixtas de
trabajo y hemos estudiado juntos las oportunidades, los problemas
por resolver y los posibles modelos de negocio en la cadena de valor
del Gas Natural.

Membresía de la AVPG
•

78 Miembros

•

Empresas del Estado Venezolano en el Sector Petróleo y Gas

•

Empresas nacionales e internacionales operadoras del Sector

•

Empresas del Sector Eléctrico

•

Empresas del Sector Petroquímico

•

Empresas de ingeniería, procura y construcción

•

Suplidores de bienes y servicios para la Industria del Gas

•

Escritorios jurídicos especializados en asuntos energéticos

•

Empresas de auditoría y asesoría financiera

•

Universidades e Institutos de Formación de Talento

•

Centros de investigación

Junta Directiva Vigente 2015-2017
Julio César Ohep (Presidente)
Miguel Rivero (VP Institucional)
Pedro Eitz (VP Técnico)
Tito Bonadonna (Director Secretario)
José A. Carreira (Director Tesorero)
Luis A. Terrero (Presidente C. Asesor)
Guillermo Arellano (Director)
Nicolás Bracho (Director)
Zulay Cassier de Crespo (Director)
Nemrod Contreras (Director)
Fernando Fernández (Director)
David Molina (Director)

José María Moreno (Director)
María Nelly Paparoni (Director)
Rubén Pérez (Director)
Gabriela Rachadell (Director)
Carlos C. Ríos (Director)
Luis G. Romay (Director)
Herbert Stegemann (Director)
Alfredo Urdaneta (Director)
Mauro Velázquez (Director)
Natalija Vojvodic (Director)
Pánfilo Masciangioli (Director Honorario)
Alfredo Viloria (Director Honorario)

Comité Organizador del evento
Miguel Rivero Presidente del Comité Organizador (AVPG / HPCD)
Comité de Coordinación
Pedro Eitz (AVPG / CHEVRON)
Virginia Rodríguez (AVPG)
Delia Castro (EVENTOS ALIADOS)

Comité de Logística
Alfredo Urdaneta (AVPG / SHELL)
María Grau (PDVSA GAS)
Raúl Páez (STATOIL)

Comité Técnico
Tito Bonadonna (AVPG / OTEPI)
Nemrod Contreras (AVPG / PDVSA GAS
Maria Nelly Paparoni (AVPG / STATOIL)
Carlos Ríos (AVPG / Y&V)
Noris Gómez (VEPICA)

Comité Académico
Zulay Cassier (AVPG / UNIMET)
Alfredo Viloria (AVPG / UCV)
Rubén Pérez (AVPG / PEQUIVEN)
Marco González (USB)
Magaly Quintero (PDVSA INTEVEP)

Comité de Finanzas
Luis A. Terrero (AVPG / ENERGY 21)
José Carreira (AVPG / PwC)

Comité Imagen y Comunicaciones
Andrés Rojas (PETROGUÍA)
Luis Ramos D. (AVPG / IDEOMEDIOS)
Elizabeth Ostos (AVPG)

Coordinadores - Sesiones Técnicas
1. Tendencias Energéticas Mundiales y Regionales
Marco González (USB)
2. La Cadena de Valor del Gas Natural
Nemrod Contreras (AVPG / PDVSA GAS) y María Grau (PDVSA GAS)
3. Gas Natural Combustible Amigable al Ambiente y Pilar del Desarrollo Industrial
Rubén Pérez (AVPG / PEQUIVEN) y Oscar Montenegro (ASINCRO)
4. El Mundo de los Materiales en la Industria del Gas
Ana Teresa Vielma (UCV) y José León (UCV)
5. El Impacto Ambiental en la Industria del Gas
Ninoska Cilento (VEPICA)
6. La Seguridad en los Procesos
Raúl Páez (STATOIL)
7. Aspectos Legales , Normativos y Financieros en la Industria del Gas
José A. Carreira (AVPG / PwC) y José A. Ramirez (HPCD)
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Programa Preliminar
Propuesto

Programa día 1: martes 16/05/17
8:00 a.m. – 6:00 p.m.
• Taller “El Negocio del Gas Natural y el Gas Natural Licuado”
Petroskills – John M. Campbell / Instructor: Frank Ashford
• Retiro de credenciales y entrega de material a los pre-inscritos
• Inscripciones y Registro
• Montaje de la XI Exhibición Industrial del Gas
3:00 p.m. a 5:00 p.m.
• Asamblea Ordinaria de la AVPG
6:00 p.m.
• Cierre del Taller

Programa día 2: miércoles 17/05/17
8:30 a.m. – 10:30 a.m.
• Palabras de Bienvenida / Presidente de la AVPG
• Instalación oficial del evento
• Inauguración de la XI Exhibición Industrial del Gas
10:30 a.m. – 12:30 p.m.
PLENARIA 1

DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL
EN VENEZUELA Y BALANCE DE GAS
• Viceministerio de Gas (Sr. Douglas Sosa)
• Presidencia de PDVSA GAS (Sr. César Triana)
• Presidencia de AVPG (Sr. Julio César Ohep)
12:30 p.m. – 1:30 p.m.
• Almuerzo – Conferencia

Día 2: miércoles 17/05/17 (cont.)
1:30 p.m. – 3:30 p.m.
SESIONES TÉCNICAS SIMULTÁNEAS (4 salas, 4 sesiones por sala)
En las sesiones técnicas, se cubrirán 7 temas fundamentales:
1. Tendencias Energéticas Mundiales y Regionales

2. La Cadena de Valor del Gas Natural
3. Gas Natural Combustible Amigable al Ambiente y Pilar del Desarrollo
Industrial
4. El Mundo de los Materiales en la Industria del Gas
5. El Impacto Ambiental en la Industria del Gas
6. La Seguridad en los Procesos
7. Aspectos Legales , Normativos y Financieros en la Industria del Gas

Día 2: miércoles 17/05/17 (cont.)
1:30 p.m. – 3:30 p.m.
SESIONES TÉCNICAS SIMULTÁNEAS (4 salas, 4 sesiones por sala)

4:00 p.m. a 6:00 p.m.
PLENARIA 2
EXPERIENCIAS COMPARADAS DE PROYECTOS EXITOSOS EN EL MUNDO
• “Reducción de Quema de Gas en Irak: Un caso de estudio de Shell” (Sr.
Mounir Bouaziz – SHELL)
• “Estrategias Inteligentes de Gestión de Activos para la Industria de Gas” (Sr.
Marcio Alfonso – GE)

• “Casos Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile” (IPD Latin America)

Programa día 3: jueves 18/05/17
8:00 a.m. – 10:00 a.m.

PLENARIA 3:
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA VENEZUELA - T&T
• “Integración Gasífera Venezuela – Trinidad & Tobago” (Sr. Stuart Young MP) a confirmar
• Proyecto Dragón (a definir)
• Desarrollo de Bloques Fronterizos en la Plataforma Deltana (Sr. Jesús
Pérez - PDVSA Gas)
• Proyecto Loran – Manatee (Sr. Pedro Eitz - CHEVRON)
10:30 a.m. a 12:30 p.m.

SESIONES TÉCNICAS SIMULTÁNEAS (4 salas, 4 sesiones por sala)
12:30 p.m. – 1:30 p.m.
• Almuerzo – Conferencia

Día 3: jueves 18/05/17 (Cont.)
1:30 p.m. – 3:30 p.m.
SESIONES TÉCNICAS SIMULTÁNEAS (4 salas, 4 sesiones por sala)
4:00 p.m. – 6:00 p.m.
PLENARIA 4
MODELOS DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN
VENEZUELA
• “Marco Legal y Financiero” (Sr. Miguel Rivero - HPC&D)
• “Avance del Proyecto Cardón IV” (por definir)
• “Avance de las Licencias de Gas en Tierra y Costa Afuera” (por definir)

Reconocimientos
Institucionales
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Día 3: jueves 18/05/17 (Cont.)
6:00 p.m. – 6:30 p.m.
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES
• Distinción “Ing. Gustavo Inciarte” a una persona, por su distinguida
trayectoria en el Sector Gas Natural
• Distinción “AVPG” a una empresa, por su excelente desempeño
operacional en el área de SHA
• Distinción “Energía y Sociedad” a una empresa, por su destacada labor
en Responsabilidad Social Empresarial

JURAMENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AVPG
• Palabras de Cierre del Evento (nuevo Presidente de la AVPG)
7:00 p.m.
BRINDIS DE CLAUSURA DEL EVENTO
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Planes de
patrocinios y de
participación
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Plan de Patrocinios

Plan de patrocinios
PATROCINADOR PRINCIPAL “DIAMANTE” (USD 4,000)
• Inscripción de ocho (8) delegados a la Convención
• Derecho a un área en la Exhibición Industrial
• Logo de la empresa (Nivel 1) en todo el material promocional del evento, en
el programa y en el backing central del salón de plenarias
• Proyección del logo en dos (2) pantallas laterales durante la Convención
• Material promocional de la empresa en el portafolio del evento.
• Logo en el portal de la AVPG, con enlace a la página web de la empresa,
durante seis meses después del evento

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “PLATINO” (USD 3,000)
• Inscripción de seis (6) delegados en la Convención

• Derecho a un área en la Exhibición Industrial
• Logo de la empresa (Nivel 2) en todo el material promocional del evento, en
el programa y en el backing central del salón de plenarias
• Proyección del logo en dos (2) pantallas laterales durante la Convención

• Material promocional de la empresa en el portafolio del evento.
• Logo en el portal de la AVPG, con enlace a la página web de la empresa,
durante tres meses después del evento

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “ORO”
Bs. 2.500.000 antes del 31/03 / Bs. 3.500.000 a partir del 01/04
• Inscripción de cuatro (4) delegados en la Convención
• Logo de la empresa (Nivel 3) en todo el material promocional del evento ,
en el programa y en pendón compartido en el salón de plenarias
• Proyección del logo en dos (2) pantallas laterales durante la Convención
• Logo en el portal de la AVPG, con enlace a la página web de la empresa,
durante un mes meses después del evento

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “PLATA”
Bs. 1.750.000 antes del 31/03 / Bs. 2.500.000 a partir del 01/04
• Inscripción de dos (2) delegados en la Convención

• Logo de la empresa (Nivel 3) en todo el material promocional del evento ,
en el programa y en pendón compartido en el salón de plenarias
• Proyección del logo en dos (2) pantallas laterales durante la Convención
• Inclusión del logo en el portal de la AVPG, con enlace a la página web de
la empresa

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “SESIONES TÉCNICAS” Bs. 1.750.000
• Inscripción de dos (2) participantes en la XXII Convención Internacional del Gas
• Proyección del logo en una (1) pantalla lateral durante la Sesión Técnica
• Derecho a participar con un “Co-moderador” en el presídium de una de las
sesiones técnicas

• Derecho a proyectar video en dos TV plasmas ubicados en el pasillo de entrada
de las salas de las sesiones técnicas de ese bloque
• Derecho a entregar material promocional de su empresa por una anfitriona o
por su personal de comercialización
• Inclusión del logo de la empresa en el programa del evento

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “ALMUERZO CONFERENCIA” Bs. 2.500.000
• Inscripción de dos (2) delegados en la Convención
• Derecho exclusivo a colocar dos pendones durante el almuerzo
• Derecho a entregar material promocional y a colocar arreglo floral o
corporativo en cada mesa
• Derecho a incluir seis (6) comensales de la empresa durante el almuerzo
conferencia
• Inclusión del logo de la empresa en el programa del evento

Plan de patrocinios…
PATROCINADOR “BRINDIS DE CLAUSURA” Bs. 2.500.000
• Inscripción de dos (2) delegados en la Convención
• Derecho exclusivo a colocar dos pendones durante el brindis de clausura

• Derecho a entregar material promocional y colocar arreglos florales o
corporativos en el brindis de clausura
• Derecho a incluir seis (6) invitados de la empresa durante el acto de
clausura y brindis

• Inclusión del logo de la empresa en el programa del evento

Plenarias, almuerzos y exhibición
Plano I

Salones para las sesiones técnicas
Plano II
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Costos de espacios
de exhibición

XI Exhibición Industrial del Gas

En el caso de los patrocinadores "Diamante" y
"Platino", el patrocinio incluye el beneficio del espacio
de exhibición; por tanto, el costo del espacio está
incluido en el costo del patrocinio.

Para otros patrocinadores y para no patrocinadores,
los espacios de la exhibición industrial tienen un costo
de Bs. 430.000,00 el metro lineal.
El espacio está sujeto a disponibilidad, dando
preferencia a los patrocinadores "Diamante", "Platino",
"Oro" y "Plata" en ese orden.
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Costos de Inscripción

Fechas
Antes de abril 30 del
2017
Después de abril 30 del
2017
El día de la Inauguración
Estudiantes con
Constancias
(*) cupo limitado

Miembros AVPG (Bs)

No miembros (Bs)

150.000

200.000

180.000

230.000

200.000

250.000
40.000

Incluye Material de Conferencias, Refrigerios, Almuerzos y Coctel y a partir de tres (3)
personas de la misma Institución o empresa se aplicará un descuento del 20%

Nuestro compromiso
“La Asociación Venezolana de
Procesadores de Gas está comprometida
con el desarrollo de la industria del gas
natural en Venezuela”

