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El Ing. Moyano es Director de Upstream de ARPEL (Asociación Regional de 
Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe) 
ARPEL es un organismo internacional que nuclea a empresas del sector petróleo, 
gas y biocombustibles que representan más del 90% de las operaciones en América 
Latina y el Caribe. 
 
Su función técnica en ARPEL incluye la elaboración, coordinación y ejecución 
técnica y gerencial de todos los proyectos para América Latina y el Caribe en 
temáticas que están bajo su responsabilidad, así como la elaboración de documentos 
técnicos y su diseminación en diversos foros. Las áreas desarrollados por el Ing. 
Moyano en ARPEL incluyen: Exploración y Producción, Refinación y 
Combustibles, Ductos y Terminales,  Gestión de Ambiente, Salud y Seguridad 
Industrial, Planes de Contingencia ante Derrames de Hidrocarburos, Emisiones 
Atmosféricas, entre otros.  
 
Las funciones gerenciales del Ing. Moyano en ARPEL incluyen el trabajo conjunto 
con el Secretario Ejecutivo y el Directorio en planeación estratégica, desarrollo del 
relacionamiento –e implementación del trabajo- con grupos nacionales e 
internacionales de interés de la Asociación. 
 
El Ing. Moyano dispone de amplia pericia y experiencia en asuntos relacionados a 
toda la cadena de valor de la industria de petróleo y gas. Trabajó como consultor y 
como gerente de proyectos para la industria privada, así como para la UNESCO, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Organización Marítima 
Internacional, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, y la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional. Dicha experiencia acumulada la ha 
evidenciado a través de múltiples publicaciones en revistas especializadas y a través 
del dictado de conferencias en seminarios y congresos internacionales. La 
experiencia internacional del Ing. Moyano incluye estudios y conferencias en los 
cinco continentes. 
 
El Ing. Moyano, recibió su título de Ingeniero Químico por la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay. Posteriormente realizó estudios en la Universidad 
de Liverpool, Inglaterra, donde obtuvo con Distinciones su Diploma en Química de 
la Contaminación Marina. Luego obtuvo con Distinciones una Maestría en 
Administración de Empresas de Petróleo y Gas de la Universidad de Middlesex en 
Inglaterra. 
 


