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Temas Importantes
1 Desarrollo de Alta Calidad
En la actualidad, la economía de China ha pasado de una etapa de crecimiento de alta velocidad a una etapa de desarrollo de alta calidad. Como la mayor
empresa de producción y suministro de petróleo y gas de China, CNPC acelera la promoción de un desarrollo de alta calidad, lo cual no solo se adapta
activamente a las necesidades del desarrollo socioeconómico para el crecimiento del petróleo y el gas, sino que también crea un sistema de energía limpio,
seguro y eficiente, con bajas emisiones de carbono, es una respuesta eficaz a los desafíos y riesgos y tomar las iniciativas estratégicas, es la única manera de
fortalecer y expandir el capital estatal y construir una empresa de clase mundial con competitividad global, también es una necesidad inherente de seguir
la ley del crecimiento corporativo y resolver efectivamente los problemas pendientes de la compañía en el desarrollo.

Contenido principal del desarrollo de
alta calidad
Se basa en la protección de la seguridad energética nacional, el
cumplimiento de la calidad primero, la prioridad de eficiencia, la
promoción del cambio de calidad, el cambio de eficiencia, el cambio de
potencia, el logro de una alta calidad de desarrollo empresarial, una alta
calidad de desarrollo, una alta calidad de desarrollo, una alta calidad de
operación y la construcción de una empresa de competitividad global de
primer orden mundial.

"Cuatro requisitos de marco de alta calidad"
El desarrollo de negocios es de alta calidad
Continuamos mejorando la cadena de valor de las dos cadenas
comerciales de petróleo y gas, optimizamos continuamente la
estructura de inversión y de activos, logramos un crecimiento
constante en los ingresos y ganancias en los negocios principales y
mejoramos continuamente el suministro de energía limpia de alta
calidad. El rendimiento del capital de inversión y el rendimiento de
los activos netos alcanzaron el nivel internacional avanzado, el valor
de los activos de propiedad estatal se conservó e incrementó.

La fuerza motriz del desarrollo es de alta calidad
Implementamos vigorosamente la estrategia de innovación y
de fortalecimiento empresarial mediante talentos, continuamos
profundizando la reforma empresarial y construimos una empresa
innovadora de primer nivel mundial y basada en informatización. El
sistema moderno de empresas estatales con características chinas se
está mejorando gradualmente, la calidad de los trabajadores se eleva
de manera integral, y la tasa de contribución del progreso científico y
tecnológico y la productividad total de los factores continúan mejorando.

La base para el desarrollo es de alta calidad
Fortalecimos el control de calidad y la gestión de peligros ocultos,
aceleramos el desarrollo ecológico de la producción de seguridad,
mejoramos continuamente la eficiencia de la utilización de los
recursos energéticos, mantuvimos la estabilidad de la empresa y
logramos una mejora constante de la ingeniería y la calidad del
producto. El rendimiento de HSE estuvo avanzada en la industria, la
empresa y el medio ambiente fueron armoniosos, y se desarrollaron
conjuntamente la empresa y los empleados.

El nivel de operación es de alta calidad
Fortalecimos el análisis y el juicio de la situación macroeconómica
y la tendencia del mercado, reforzamos la identificación de riesgos
y la prevención y alerta temprana, optimizamos la asignación de
recursos, ajustamos la estrategia de producción y operación de manera
oportuna, captamos racionalmente el ritmo de la implementación de
las medidas y la política, promovios la gestión empresarial basada en
la ley, garantizamos el cumplimiento y el buen funcionamiento de la
producción y la operación. Controlamos de manera efectiva varios tipos
de riesgos, el beneficio y la eficiencia operativa continuaron mejorando.
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Cómo lograr un desarrollo de alta calidad
Destacamos la guía por la innovación y aceleramos la
transformación de energía motriz para el desarrollo

Resaltamos el verde y bajo carbono para promover
la construcción de un sistema de energía moderno

Aprovechamos firmemente la nueva ronda de oportunidades en
ciencia y tecnología y la revolución industrial, adhiriéndonos a " la
innovación independiente dirigida por los negocios, el refuerzo
de los incentivos y la apertura y la compartición", intensificamos
la innovación en tecnología, gestión y modelos de negocios,
promovimos vigorosamente la integración profunda de la
industrialización y la informatización, y aceleramos la mejora de las
capacidades de la autonomía en la innovación y del liderazgo en los
estándares de tecnología de la industria, haciendo de la innovación la
primera fuerza motriz para el desarrollo.

Nos adhirimos al desarrollo de recursos en la proteccióny la
protección en el desarrollo, priorizamos la protección ambiental,
formulamos e implementamos el plan de acción de desarrollo verde
de la compañía, realizamos un progreso integral en producción verde,
energía verde y tecnología verde, aceleramos la construcción de una
empresa de ahorro de recursos y respetuosa con el medio ambiente, y
haciendo que el verde se convirtiera en una forma general de desarrollo.

Fortalecimiento de la innovación tecnológica
Impulso de la innovación en la gestión
Estímulo de la innovación

Resaltamos la coordinación general para aumentar la
capacidad de creación de valor del negocio principal
Nos enfocamos en las ventajas integrales de la compañía para la
integración, y persistimos en el posicionamiento de "prioridad,
efectividad, aceleración, coordinación" para el negocio principal. Con
la reforma estructural del lado de la oferta como la línea principal,
centrándonos en mejorar la calidad y eficiencia del suministro de
petróleo y gas, y tomando como punto de partida la perfección
del servicio de petróleo y gas en las industrias de aguas arriba y
abajo y de dentro y fuera de China y la distribución de beneficios, la
transmisión de precios y el mecanismo de evaluación, aceleramos
la compensación de deficiencias, el fortalecimiento de debilidades,
mejoramos la capacidad general de creación de valor de la empresa
y la competitividad del mercado, de modo que la coordinación se
convirtió en una característica endógena del desarrollo.

Aumentar los esfuerzos de exploración y producción de
petróleo y gas
Acelerar la transformación y modernización del negocio
de refinación y química
Promover el negocio de ventas de petróleo y gas para
ampliar las ventas y mejorar la eficiencia
Promover la mejora de capacidades de las empresas
especializadas

Promover vigorosamente la producción limpia y segura
Promover la conservación en el uso de recursos y energía
Promover constantemente el desarrollo de nuevas energías

Destacamos la cooperación abierta y construimos una
comunidad de intereses de cooperación internacional
de petróleo y gas
Promovimos el desarrollo de la cooperación internacional de
petróleo y gas a un nivel más amplio, más profundo y más alto,
impulsamos la asignación eficiente de dos recursos en el país
y en el extranjero, y complementamos el vínculo entre los dos
mercados, de modo que la apertura se convirtió en la única forma
de desarrollo.

Promover el desarrollo de alta calidad del negocio de
petróleo y gas en el extranjero
Participar profundamente en el comercio mundial de
petróleo y gas y en la construcción del sistema de mercado
Continuar expandiendo la apertura doméstica

Resaltamos la construcción conjunta y el intercambio,
y consolidamos la situación general de armonía y
estabilidad
De acuerdo con los requisitos de la participación de todos, el esfuerzo
de todos y el disfrute de todos, promovimos el intercambio de
resultados de desarrollo entre la empresa y los empleados, la empresa
y la sociedad y los socios, y mejoramos continuamente el sentido de
adquisición, felicidad y seguridad de los empleados, haciendo que la
compartición se convierta en el propósito fundamental del desarrollo.

Realizar el desarrollo común de empleados y empresas
Lograr el beneficio mutuo y ganar-ganar con las partes
interesadas
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