2018 Informe Anual

Efemérides

Efemérides

Enero

Julio

1 de enero La segunda línea del oleoducto de petróleo crudo
Rusia-China se puso oficialmente en operación comercial.

19 de julio La BGP, filial de la CNPC, y ADNOC firmaron un contrato
para la adquisición de datos sísmicos 3D en alta mar y en tierra.

Marzo
15 de marzo El proyecto brasileño Libra completó su primera
operación de elevación de petróleo en alta mar.

20 de julio Firmamos un acuerdo marco de cooperación
estratégica con ADNOC. Según el acuerdo, las dos partes seguirán
llevando a cabo una cooperación integral en los campos de las
industrias de aguas arriba y abajo, ventas comerciales y soporte
técnico sobre la base de la cooperación existente.

21 de marzo Firmamos un acuerdo de cooperación con ADNOC
para el Proyecto de Desarrollo del Campo Petrolífero de Umm
Shaif-Nasr y el Proyecto de Desarrollo del Campo Petrolero de
Lower Zakum ("Proyecto Marítimo"). Según el acuerdo, la compañía
recibirá el 10% de cada uno de los dos bloques de yacimientos
petrolíferos marítimos en Abu Dhabi, con un período de
cooperación de 40 años.

20 de julio CNPC firmó el contrato para convertirse en el socio
oficial de petróleo y gas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
de Invierno de 2022 de Beijing.

Mayo

18 de agosto Se puso en funcionamiento el oleoducto de
producto refinado de Qinzhou-Nanning-Liuzhou.

11 de mayo Se elevó por primera vez el petróleo del proyecto
terrestre y marítimo de Abu Dhabi.

Junio
8 de junio Firmamos con el Ministerio de Energía de Kazajstán
el Acuerdo sobre la extensión del contrato petrolero y la
profundización de la cooperación entre China y Kazajstán en el
campo del petróleo y el gas.

21 de julio Se puso en funcionamiento la segunda línea de
producción del proyecto GNL Yamal en Rusia.

Agosto

29 de agosto El proyecto del yacimiento de gas de Karakul en
Uzbekistán entró en pleno funcionamiento.
30 de agosto Se puso en funcionamiento el tramo regional de
Kunming del oleoducto de producto refinado de Yunnan, con lo
cual el oleoductode producto refinado de Yunnan se completó
en su totalidad.

8 de junio El "Proyecto Marítimo" de Abu Dabi se elevó el petróleo
por primera vez.

15 de marzo
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Septiembre

Octubre

12 de septiembre Se firmó un acuerdo de cooperación
upstream entre CNPC y Rosneft. En virtud de este acuerdo, CNPC
se asociará con Rosneft en el sector de exploración y producción
de Rusia.

15 de octubre Se firmó un memorando de entendimiento sobre
cooperación estratégica con Equinor.

12 de septiembre Se firmó un acuerdo de cooperación técnica
entre la CNPC y Gazprom. En virtud de este acuerdo, CNPC
colaborará con Gazprom en la investigación y desarrollo y la
promoción de la tecnología EOR, en un esfuerzo por aumentar
conjuntamente la producción de campos petrolíferos maduros
en Rusia.
14 de septiembre Se firmaron seis acuerdos de cooperación
con Venezuela, incluidos el “Contrato de Servicio Integrado para
300 pozos en los Bloques de Ayacucho” y el “Memorando de
Entendimiento sobre Cooperación para el Desarrollo del Gas
Natural”.
16 de septiembre Se puso en funcionamiento el oleoducto de
producto refinado Fushun-Jinzhou.
20 de septiembre Se puso en producción el proyecto de
optimización y mejora de eficiencia del procesamiento de
petróleo ruso de Liaoyang Petrochemical.
24 de septiembre Se firmó un acuerdo sobre el Fondo de
Inversión Climática de China entre CNPC Assets Management
Co., Ltd. y OGCI Climate Investments (CI) para establecer Climate
Investments China (CIC).

16 de octubre Se firmó el Acuerdo de modelo de negocio de
proyecto integrado con Petrobras.
29 de octubre Se puso en producción el proyecto EGR del
yacimiento de gas Saman-Depe en Amu Darya de Turkmenistán,.

Diciembre
11 de diciembre Se puso en funcionamiento la tercera línea de
producción del proyecto GNL Yamal en Rusia.
12 de diciembre La tercera fase del proyecto Halfaya iraquí (CPF3)
se completó y se puso en marcha.
12 de diciembre En el pozo Zhongqiu-1 en la Cuenca Tarim
se logró un gran avance y descubrió la nuevafaja estructural
portadorde gas de Qiultag.
15 de diciembre Se identificó un reservorio litológico en el Pozo
Shatan-1 en Shawan Sag, Cuenca de Junggar.
16 de diciembre Se hizo un progreso significativo en el pozo
Yongtan-1 en la cuenca de Sichuan, lo cual reveló un nuevo
estrato volcánico que contiene gas.

28 de septiembre Se puso en marcha la segunda fase del
proyecto de modernización de la refinería Shymkent en Kazajstán.

12 de septiembre

20 de septiembre

16 de octubre
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