Estimados Afiliados
Este jueves 02 de agosto se llevó a cabo el conversatorio "El Futuro de la Actividad Petrolera en la Región Zuliana", en el Instituto de
Gerencia y Estrategia del Zulia (IGEZ), con la coparticipación de la Cámara Petrolera de Venezuela Capitulo Zulia.
La actividad desarrollada contó con la intervención de los economistas Rodrigo Cabezas y Gustavo Machado, el ingeniero César David
Parra, y el diputado de la Asamblea Nacional Elías Matta.
Durante el transcurso de este evento se tocaron temas relacionadas al ámbito energético, iniciando con la ponencia “Cambios tectónicos
en el sistema energético mundial. Aproximaciones a un plan para elevar la producción petrolera” a cargo del economista Rodrigo cabezas;
seguidamente se dio paso a la presentación de Gustavo Machado “El desarrollo energético en el plan Zulia 2040”; por su parte el
ingeniero Cesar David Parra, director de la Cámara Petrolera de Venezuela Capitulo Zulia, mostró las potencialidades de la región y la
experticia de las empresas afiliadas a esta Cámara, a través de su ponencia “Venezuela el país de las oportunidades…El Zulia la
región”; por último el ing. Elías Matta mostró los “Datos de la industria petrolera venezolana”, haciendo algunas recomendaciones
respecto al marco legal.
Este conversatorio reafirma que el Zulia tiene un alto potencial para contribuir con la recuperación de la producción petrolera nacional,
porque cuenta con la experiencia y capacidades de empresas locales, que permitan acelerar los procesos derivados de dichas
actividades, con costos competitivos. Así mismo, constituye el punto de partida para generar un documento propositivo que contenga las
observaciones y soluciones, en función de reactivar el camino de la industria como tal, conllevando a recuperar en el menor tiempo posible
la explotación petrolera y elevar los niveles de producción.
Desde la Cámara Petrolera de Venezuela, estamos enfocados en lograr propuestas y soluciones
para la Industria Petrolera Nacional y para Venezuela, siempre con el propósito de generar
oportunidades y beneficios para nuestros afiliados.

