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INICIATIVAS DE IPLOCA



Historia de IPLOCA

• 1966 Fundada en Paris como Division Internacional de PLCA

• 1976 Se independiza y se denomina IPLCA

• 1988 Incorpora miembros ‘Offshore’→ IPLOCA

• 1992 Traslada oficinas a Ghent, Belgica

• 2005 Se establece finalmente en Ginebra, Suiza



Companias experimentadas en la construccion y/o rehabilitacion de sistemas de 
transporte de energia.

85 Miembros Regulares divididos en 8 regiones

• America North: 12

• East & Far East: 10

• Europe Central: 6

• Europe Eastern: 14

• Europe Mediterranean: 19

• Europe Northwest: 8

• Latin America: 7

• Middle East & Africa: 10

Membresia – Miembros Regulares



Companias que ofrecen servicios vitales como equipos, materiales, 
herramientas o suministros para la construccion, rehabilitacion y/o 
mantenimiento de sistemas de transporte de energia marina y terrestre

110 Members Asociados incluyendo entre otros a:

Membresia – Miembros Asociados



Companias propietarias y/o operadoras de sistemas de transporte de 
energia que muestran interes en el trabajo de IPLOCA y desean recibir
informacion tecnica o participar en eventos de IPLOCA

32 Miembros Corresponsales incluyendo entre otros a:

Membresia – Miembros Corresponsales



Iniciativas



• Este evento es un Foro “unico” en el que las empresas miembro e invitados
especiales se encuentran para sostener reuniones de negocios en un 
ambito que estimula el relacionamiento social y cultural. 

• Los niveles mas senior de cada empresa participan junto a sus conyuges en
un variado programa de 5 dias compuesto por:

• Asamblea Anual, Reuniones con presentaciones tecnicas y de mercado

• Reuniones de negocios (B2B) y Sesiones con Posters Explicativos

• Excursiones culturales, eventos sociales y banquetes

Relacionamiento e intercambio – Convention Anual



Relacionamiento e intercambio – Convention Anual



• Son reuniones abiertas a empresas miembros y no miembros de IPLOCA.

• Ofrecen la oportunidad de participacion a los lideres a estratos superiors 
de las empresas.

• Miembros corresponsales brindan informacion actualizada de los
proyectos en Desarrollo en la Region.

• Es una oportunidad en la que IPLOCA ofrece una actualizacion sobre las 
iniciativas en beneficio de sus miembros y recibe sus sugerencias.

• Empresas que aun no son miembros tienen la oportunidad de conocer 
mejor lo que IPLOCA les puede ofrecer.

• Anualmente hay entre 3 a 5 Reuniones (Ej: Sta. Cruz, Melbourne y Lisboa)

Interaccion zonal – Reuniones Regionales



Interaccion zonal – Reuniones Regionales



Innovacion en la Construccion (Novel Sessions)

• En Abril y Octubre, especialistas de las empresas miembro se reunione en 
sesiones colaborativas para presentar:
• Nuevos productos y tecnologias

• Programa de cada grupo de trabajo para expandir “The Road to Success” App

• Empresas que aun no son miembros pueden participar una sola vez.

• En 2022 nos reunimos en Paris y Barcelona. En Abr 2023 sera Roma

Higiene, Seguridad y Medio Ambiente (Workshops)

• Un dia de inmersion sobre un tema especifico.

• Ej: Accidentes de ruta, Proyectos sustentables, Identificacion de riesgos

Interaccion tecnica – Workshops



Interaccion tecnica – Workshops



• Compartir informacion sobre las iniciativas de mejora de los miembros

• Reconocer por la via de premios anuales esos desarrollos

• Premio sobre Higiene y Seguridad con el sustento de  

• Premio a la proteccion del Medio Ambiente con el sustento de 

• Premio a la Responsabilidad Social Corporativa con el sustento de 

• Premio a Sistemas de Calidad con el sustento de 

• Premio a las Nuevas Tecnologias con el sustento de 

• Premio IPLOCA a la Excelencia en la Ejecucion de Proyectos

En beneficio de nuestros Miembros – Premios



Reporte Anual de HSE

Este reporte se compila a partir de
datos anuales suministrados por
nuestros miembros a efectos de
ofrecer un detallado registro de
las tendencias de los principales
indicadores de HSE.
Busca ademas nivelar los criterios,
datos y conceptos que nuestros
miembros controlan y analizan



Compartiendo Experiencias de HSE

Mas de 350 reports lecciones aprendidas y
alertas de seguridad compartidas por
nuestros miembros de ofrecen en nuestro
website como elemento de prevencion y
mejora continua en temas recionados con
HSE.

IPLOCA ofrece esta informacion de manera
libre y abierta a todo el publico



El Yearbook en un libro que contiene toda la informacion que nuestros
miembros ponen a disposicion del publico con sus capacidades y detalles de 
contacto. Se publica de manera anual en papel, App y en forma electronica

Promocion – IPLOCA Yearbook



Toda la historia informacion e iniciativas en curso son visibles en nuestra web

Promocion – IPLOCA Website



Esta platforma facilita la forma en que los miembros de IPLOCA pueden
provover sus capacidades y tecnologias.
https://iploca.technologycatalogue.com

Promocion – Plataforma de Tecnologias

https://iploca.technologycatalogue.com/


Nuestra Newsletter llega a unos 3.000 recipients a se publica cada 3 meses.

Nuestros Miembros v tambien puede pubicar sus novedades via IPLOCA 
social media (LinkedIn, Twitter, Instagram).

Tambien ofrecemos articulos gratis via Media Partners

Promocion – Noticias de nuestros miembros



Scholarships:

• 10 Becas se han dado anualmente
• Es un gran reconocimeinto al CV
• Miembros las pueden sponsorizar
• Para hijos de empleados de miembros
• Seleccion hecha por Scholarship Management 
Systems (USA)

Becas para familiares de nuestros miembros



IPLOCA en el Mundo



• La Federacion Mundial ofrece una Plataforma en la cual la principals Asociaciones del 
mundo interactuan compartiendo experiencias y promoviendo una vision comun.

• Los miembros de la Federacion son los siguientes:

• Australian Pipelines & Gas Association

• Distribution Contractors Association (USA)

• International Marine Contractors Association (UK)

• International Pipe Line & Offshore Contractors Association

• Pipe Line Contractors Association (USA)

• Pipe Line Contractors Association of Canada 

• The Pipeline Industries Guild (UK)

IPLOCA Worldwide



Q&A


