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E s para la Argentina un honor ser el escenario del
acontecimiento global más importante de la indus-
tria del gas. Quinientos líderes del sector contribui-

rán a los estudios y programas a lo largo de este trienio,
culminando con la 24th World Gas Conference, que con-
gregará en Buenos Aires a delegados de todo el mundo
bajo la consigna “The Global Energy Challenge: Reviewing
the Strategies for Natural Gas”.

Los principales proveedores mundiales de gas, los ope-
radores y las compañías de servicios más destacados exhi-
birán sus productos y experiencia frente a una audiencia
global extensa. Si está interesado en conocer más detalles
para participar, usted puede visitar nuestra página web:
www.wgc2009.com.

El trabajo de la International Gas Union abarca todos
los dominios de la industria del gas, incluyendo aspectos
especialmente significativos como el desarrollo sustenta-
ble, la regulación, la expansión de países productores de
gas y el notable papel del Liquefied Natural Gas (LNG). El
gas natural se encuentra hoy en una posición de privilegio

para garantizar un futuro sostenible de la energía debido a
su limpieza, abundancia, eficiencia y rentabilidad.

La ascendente importancia del gas en todas sus formas
se refleja en el crecimiento de la World Gas Conference, la
plataforma más grande del mundo de la energía. La 23rd
World Gas Conference, recientemente concluida en Áms-
terdam, fue reconocida como un enorme éxito: una expo-
sición que ocupó 15.000 metros cuadrados (netos) de
espacio, la participación de 88 países y la asistencia de más
de 3000 delegados no dejan dudas al respecto.

El Comité de Organización Nacional se encuentra con-
movido por la ayuda y la respuesta positiva de la indus-
tria en la Argentina. Por otra parte, los patrocinadores
también están demostrando un gran interés en la 24th
World Gas Conference que se realizará en nuestro país: las
cifras muestran que más de 7500 metros cuadrados desti-
nados a la exposición ya están reservados. 

El plano de la exposición, los precios y demás informa-
ción están ya disponibles; usted puede contactarnos a nues-
tra dirección de correo electrónico: wgc2009@wgc2009.com.
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