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Temas Importantes

2 CNPC y 40 Años de la Reforma y Apertura
En 2018, fue el 40 aniversario de la Reforma y Apertura de China, y también fue el 20 aniversario de la reestructuración de la compañía.
En los últimos 40 años, especialmente durante los 20 años desde la reestructuración, como un microcosmos de la reforma y apertura de las empresas
estatales, CNPC ha completado una y otra transmutación histórica y ha logrado un gran avance.
Desde el Ministerio de Industria del Petróleo hasta la Corporación Nacional de Petróleo de China y un conglomerado de energía, desde el esquema de
producción de petróleo crudo de 100 millones de toneladas hasta la participación en el mercado global, desde la apertura de recursos en alta mar hasta
el lanzamiento de proyectos de cooperación en tierra, desde operaciones nacionales hasta operaciones internacionales, la Reforma y Apertura ha sido un
poderoso impulsor del desarrollo de CNPC.
Después de 40 años de desarrollo, la fuerza integral y la competitividad internacional de la compañía se han mejorado significativamente, y se ha
convertido en una fuente de energía internacional integral que abarca los negocios de petróleo y gas, servicios de tecnología de ingeniería, construcción
de ingeniería petrolera, fabricación de equipos petroleros, servicios financieros y desarrollo de nuevas energías. En 2018, la compañía ocupó el tercer y
cuarto lugar, respectivamente, en las 50 principales compañías petroleras de la US Petroleum Intelligence Weekly y Fortune Global 500.

Hitos de Reforma y Desarrollo
Ministerio de Industria del Petróleo (1978-1988)
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CNPC ocupó el tercer lugar en las 50 principales
compañías petroleras de la US Petroleum
Intelligence Weekly en 2018.
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CNPC ocupó el cuarto lugar en el Fortune Global
500 en 2018.

1978
Se fundó el Ministerio de Industria del Petróleo.

1980
El Ministerio de Industria del Petróleo y las compañías petroleras extranjeras firmaron
la primera partida de contratos petroleros para la cooperación en recursos marinos
petroleros.

1981
El Ministerio de Industria del Petróleo implementó un paquete de producción de crudo
de 100 millones de toneladas, y el precio del petróleo lanzó la reforma del "sistema de
doble vía".

1985
El Ministerio de Industria del Petróleo inició la cooperación de los recursos petroleros en
tierra.

1985
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Compañía Nacional de Petróleo de China (1988-1998)
1988
El Ministerio de Industria del Petróleo fue revocado y se estableció la Compañía Nacional de Petróleo de China.

1989
La batalla de aceite de Tarim comenzó. El juego se basó en el nuevo modelo de gestión de las
compañías petroleras internacionales, implementamos de manera integral el sistema y la gestión de
proyectos de la Parte A y la Parte B, y adoptamos ampliamente nuevas tecnologías para lograr altos
niveles de exploración y desarrollo y de alta eficiencia.

1993
Gananos la licitación para el campo petrolero de Tarara en Perú. Tomando esto como una señal, Companía
Nacional de Petróleo de China se fue al extranjero por primera vez para participar en la exploración y el
desarrollo de los recursos de petróleo y gas en el extranjero.

1997
Se celebró en Beijing el decimoquinto Congreso Mundial del Petróleo, que fue la primera vez que se
celebró el Congreso Mundial del Petróleo en China.

1997

Corporación Nacional de Petróleo de China (1998-2018)
1998
Con base en la Compañía Nacional de Petróleo de China , se reorganizó la Corporación Nacional de Petróleo de
China.

2000
Las acciones de PetroChina cotizaron en la Bolsa de Hong Kong y en la Bolsa de Nueva York.

2002
Se inició el proyecto del gasoducto Oeste-Este en toda la línea, un proyecto histórico para que el país
implemente la estrategia de desarrollo de la región occidental.

2004
Se lanzó oficialmente el nuevo logotipo de CNPC- "Gem Flower".

2007

2000

Las acciones de la PetroChina se cotizaron en la Bolsa de Valores de Shanghai.

2011
La producción equivalente de las operaciones de petróleo y gas en los proyectos de cooperación de
la compañía en el extranjero superó los 100 millones de toneladas por primera vez, y la producción
equivalente de capital superó los 50 millones de toneladas.

2014
La compañía comenzó a profundizar su reforma corporativa.

2017
La Corporación Nacional de Petróleo de China se reestructuró de una empresa estatal a una compañía de
responsabilidad limitada (propiedad única estatal).

2018
La compañía entró en una nueva etapa de desarrollo de alta calidad.
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