Asista al evento global de primer nivel, en energía costa fuera
La Conferencia de Tecnología Costa Fuera (Offshore Technology Conference, OTC) es la reunión en la cual los profesionales en la energía
intercambian ideas y opiniones para avanzar el conocimiento científico y técnico referentes a los recursos y asuntos ambientales costa
fuera. La Conferencia OTC atrae a más de 70,000 asistentes de más de 100 países y más de 2,300 empresas exhibidoras.
Conozca la información técnica que puede aplicar cuando regrese a su trabajo
La OTC le ofrece perspectivas clave de parte de expertos a nivel mundial, sobre avances tecnológicos en soluciones enfocadas en
seguridad y medio ambiente, así como en los impactos económicos y regulatorios. Estas son algunos aspectos destacados del
programa 2017:
Actualizaciones sobre proyectos de clase mundial: Los bajos precios del petróleo crean una
demanda de cambio de estrategia, y en métodos de menor costo, lo que resulta en un
ambiente propicio para las tecnologías de vanguardia. Estos avances cambian
fundamentalmente lo que hacemos - y OTC es el escenario en el que se presentan.
Estrategias para adaptarse a un entorno de menor precio: Atendiendo el uso eficaz de la
tecnología y la normalización para reducir los costos.
Nuevos Desarrollos en las principales cuencas marinas: En México y en Brasil están ocurriendo
grandes cambios en materia de regulación y desarrollo de recursos costa fuera.
Seguridad y Gestión de riesgos: Aunque la transición a un costo más bajo es crítica para la
industria, la seguridad y responsabilidad ambiental siguen siendo las piedras angulares del éxito.
Energía renovable costa fuera: Diseño y desarrollo de estructuras e infraestructura costa fuera
de energía renovable.
Revolución digital: Dando atención especial a los grandes datos y a la creciente importancia de la
seguridad cibernética.
Escuche a conferencistas de nivel ejecutivo que no encontrará en ninguna otra parte
Los desayunos y almuerzos temáticos en la Conferencia OTC incluyen a ejecutivos de las principales IOC, NOC, así como de operadores independientes. Las presentaciones abarcan una amplia variedad de asuntos relacionados con
la gestión, globalización, investigación, y tecnologías.
Los desayunos con temas de la industria ofrecen puntos de vista de expertos sobre desarrollo de negocios en áreas geográficas emergentes de interés para la industria del petróleo y gas. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos trabaja con OTC para organizar estos desayunos. Los boletos de ingreso a cada uno de los desayunos y almuerzos es de $60 dólares cada uno.
Vea innovaciones de vanguardia y conozca a los proveedores líderes de productos y servicios
Sea lo que fuere que esté buscando en la energía costa fuera, lo encontrará en los pabellones de la Conferencia OTC. La exposición se
llevará a cabo en múltiples ubicaciones interiores y exteriores: NRG Center, NRG Arena, OTC Pavillion, y OTC Parkway.
OTC y el Programa de Compradores Internacionales
La Conferencia OTC es un orgulloso participante del Programa de Compradores Internacionales (IBP por sus siglas en
inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. A través de la red de oficina del Departamento de
Comercio de los Estados Unidos en las Embajadas y Consulados de los Estados Unidos en todo el mundo, la IBP re
cluta delegaciones de compradores previamente aprobados y los trae a exhibiciones comerciales selectas, conectan
do empresas de los Estados Unidos con compradores internacionales.
Los especialistas en comercio del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que se encuentran en la Embajada o Consulado
que le corresponde pueden ayudarle a registrarse al evento, a localizar los productos o servicios que desea adquirir, y a organizar
reuniones con empresas de los Estados Unidos. Localice a la Embajada o Consulado que le corresponde mediante www.buyusa.gov e
inscríbase a una delegación de Programa de Comprador Internacional a la Conferencia OTC.

