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Palabras de Bienvenida por Julio C. Ohep, Presidente de la AVPG
En nombre de mis colegas miembros de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas y de los
trabajadores de la empresa PDVSA GAS, quienes juntos son los anfitriones de este evento, quiero
dar unas breves palabras, primero que todo, de agradecimiento a los patrocinadores que lo hicieron
posible:
Las empresas PDVSA GAS, SHELL, CHEVRON, STATOIL, VEPICA, ESCRITORIO JURÍDICO HOET PELÁEZ
CASTILLO Y DUQUE, MARÍTIMA ALTAIR PETROMAR Y EMPRESAS Y&V.
De agradecimiento a los señores conferencistas, quienes aceptaron estar hoy con nosotros y
plantearnos sus puntos de vista sobre las Oportunidades de Negocios en Venezuela y en Trinidad
& Tobago, en el Sector Gas Natural:
•
•
•
•
•
•
•

Douglas Sosa, Viceministro de Gas del Ministerio del Poder Popular de Petróleo.
César Triana, Vicepresidente de Gas de PDVSA.
Verlier Quan-Vie, Vicepresidente Comercial de The National Gas Company of Trinidad &
Tobago.
Dr. Stephen Babb, Asesor Técnico Senior de The National Gas Company of Trinidad &
Tobago.
Luis Prado, Presidente de las Compañias SHELL en Venezuela.
Pedro Eitz, Director de CHEVRON.
María Nelly Paparoni, Leader de Tecnología Petrolera de STATOIL.

Debemos hacer llegar también nuestras más cálidas palabras de bienvenida a los colegas y amigos
de Trinidad & Tobago, que están hoy aquí presentes y a los miembros del Cuerpo Diplomático
acreditado en Venezuela que hoy nos acompañan:
•
•
•

A su Excelencia Paul Bgam, Embajador de Trinidad & Tobago en Venezuela.
A los señores de del Cuerpo Diplomático que representan a la Embajada Británica en
Caracas.
Al Sr. Raúl Li Causi, nuestro Viceministro para las Naciones del Caribe.

A los señores representantes de la Gobernación del estado Sucre.
A los señores representantes de nuestro Sector Académico, que están hoy aquí, en representación
de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad
Metropolitana.
A los señores miembros de las ilustres Academias Nacionales, representados por el
•

Dr. Gonzalo Morales Monasterios, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat y demás individuos de número y miembros honorarios de esa prestigiosa Academia,
que hoy nos honran con su presencia.

A nuestros buenos amigos del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA.
A las demás autoridades, profesores e investigadores aquí presentes.
A los señores presidentes de las Empresas Operadoras del Sector Gas Natural en Venezuela:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Luisa Cipollitti, Presidente de STATOIL.
Carmine De Lorenzo, Presidente de ENI.
Pavel Kamenets, Director de ROSNEFT.
Juan Santana, Director Ejecutivo de PDVSA PRODUCCIÓN COSTA AFUERA.
Tetsumi Imamura, Presidente de INPEX CORPORATION.
Jorge Rojas, Presidente de YPERGAS.
Orlando Damas, Presidente de QUIRIQUIRE GAS.
Rubén Ávila, Presidente de PEQUIVEN.
A los señores:
Mauricio Herrera, Viceministro de Refinación y Petroquímica del MINISTERIO DEL PODER
POPULAR DE PETRÓLEO.
Yasuhisa Futagawa, Vicepresidente del Sector Químico de MITSUBISHI.

A nuestros amigos de la Cámara Petrolera de Venezuela, de la Asociación Venezolana de los
Hidrocarburos y de FEDEINDUSTRIA.
A todos nuestros colegas, que están aquí hoy, en representación de las Empresas Miembros de la
AVPG.
A todos los invitados especiales, señoras y señores.
El tema que vamos a tratar hoy es el tema del desarrollo armónico y sustentable del Sector Gas
Natural en Venezuela y en Trinidad & Tobago.
Este es un tema muy importante y urgente, que sólo puede ser bien encaminado y, mediante el
trabajo en equipo de todos los que hacemos vida en este sector, quienes tenemos la responsabilidad
compartida de orientarlo en la manera correcta.
Se trata del desarrollo regional del sector más importante de la matriz energética del mundo y se
trata además de hacerlo bien, de establecer las prioridades correctas para el beneficio de nuestros
habitantes, para que el desarrollo de la industria aguas arriba y aguas abajo en la cadena de valor
del Sector Gas Natural sea posible y sea rentable. Se trata de maximizar la participación local de
nuestras empresas suplidoras de bienes y servicios. Se trata de que el gas natural llegue a todos y
motorice el desarrollo del Sector Petroquímico, del Sector Eléctrico y de todo el Sector Industrial,
en nuestros dos países y se trata también de que, al mismo tiempo, el gas natural abra el camino
para la transición de nuestra sociedad a la Era de las Energías Renovables No Tradicionales.
Esperamos que con el concurso de todos ustedes, hoy podamos aportar algunas soluciones al
desarrollo oportuno y correcto de este importante sector.
BIENVENIDOS

