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Enero

El 30 de enero, la sección de Myanmar del Oleoducto de crudo China-Myanmar invertido y 
construido conjuntamente por CNPC y la Empresa Oil and Gas Myanmar (MOGE) fue puesta en 
operación de prueba, y el puerto de la isla de Maday fue inaugurado oficialmente.

Febrero

El 6 de febrero, CNPC y la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespaciales de China (CASIC) 
firmaron un acuerdo marco de cooperación estratégica. Las dos compañías colaborarán 
ampliamente en la fabricación de equipos especiales de petróleo, el desarrollo del mercado en 
el extranjero, la operación de capital corporativo, la investigación y el desarrollo conjuntos en las 
disciplinas cruzadas y otra áreas.

Marzo

El 9 de marzo, la Compañía Jiangsu Rudong JV Pipeline fue establecida oficialmente por PetroChina, 
Shenergy (Group) Company Limited y Yangkou Puerto Company Limited, con una participación de 
acciones de cada uno de 50%, 40% y 10% respectivamente.

El 27 de marzo, CNPC y Caterpillar firmaron un acuerdo de cooperación estratégica. Según el 
acuerdo, ambas compañías reforzarán la cooperación en la globalización de los negocios, los 
productos y servicios, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, la fabricación de 
equipos y refabricación, la economía circular, y el desarrollo sostenible.

Abril

El 3 de abril, la sucursal de Zhaodong de Dagang Oilfield de CNPC se hizo cargo del derecho de 
operación del proyecto Zhaodong, convirtiéndose en el cuarto operador de dicho proyecto. Situado 
en la zona de aguas de las mareas y de poca profundidad de menos de 5 metros del este de la 
aldea de Zhaojiabao del Municipio de Huanghua de la Provincia de Hebei, el campo petrolífero de 
Zhaodong es el primer proyecto de campo petrolero de aguas poco profundas de cooperación con 
el exterior exitosa de CNPC.

Junio

El 10 de junio, CNPC y Tencent firmaron un acuerdo marco de cooperación estratégica para 

explorar las oportunidades de cooperación en el desarrollo empresarial y la promoción, el pago 

móvil, negocio O2O, servicios en la nube, aplicaciones de datos grandes, y la comercialización 

conjunta. Mediante la utilización de la capacidad núcleo correspondiente y la complementalidad 

de los recursos estratégicos, las dos partes promoverían la innovación en los productos y servicios 

correspondientes así como la modernización industrial.
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El 29 de junio, comenzó la construcción de la parte en China del Gasoducto EsteChina-Rusia. El 
gasoducto se extenderá desde la frontera entre China y Rusia en la ciudad de Heihe de la provincia 
de Heilongjiang y terminará en Shanghai. Una tubería de 3.170 kilómetros de largo será construida, 
y se utilizará una tubería paralela ya construida de 1.800 kilómetros de longitud. Se espera que el 
proyecto se termine e inicie la operación en 2018.

Julio

El 18 de julio, Karamay Petrochemical Co. Ltd., una empresa de inversión mixta entre PetroChina 
Karamay Petrochemical Company y Xinjiang Inversión y Desarrollo (Group) Co., Ltd, fue lanzada 
oficialmente, con una participación de las dos empresas del 99% y 1% respectivamente.

Agosto

El 4 de agosto, se firmó un acuerdo de cooperación estratégica con la iniciativa nacional de “Una 
Banda y Una Ruta” entre CNPC y el Banco de China. Las dos partes ampliarían la cooperación en la 
financiación, la gestión de caja y el arreglo internacional, los seguros, la banca de inversión y en otras 
áreas para apoyar la aplicación de la estrategia nacional de “Una Banda y Una Ruta”.

El 31 de agosto, las instalaciones principales de la Fase III de la planta No.3 de tratamiento de 
petróleo y gas de Zhanazhol del proyecto de Aktobe en Kazajstán entraron en operación.

Septiembre

El 14 de septiembre, entraron en producción los campos de gas de Bota, Tangiguyi y Uzyngyi del proyecto 
del Río AmuDarya en Turkmenistán con una capacidad anual de 1 mil millones de metros cúbicos.

Octubre

El 9 de octubre, se firmó un acuerdo de cooperación estratégica entre CNPC y SAIC Motor Corporation 
Limited (SAIC Motor). Según el acuerdo, CNPC y SAIC mejorarían la cooperación en las ventas de 
automóviles nuevos, productos derivados del petróleo y otros productos de vehículos, y acelerarían 
la promoción de la construcción de la red y el uso de la tarjeta de co-marca a nivel nacional. Además, 
las dos compañías también explorarían oportunidades de cooperación en grandes datos, coches de 
Internet, automóviles de nueva energía, pago de una tercera parte y las finanzas internet, etc..

El 10 de octubre, se completaron las plantas de procesamiento de gas natural y la tubería de 
transporte en Tanzania. El Gasoducto de gas natural de Tanzania tiene una longitud total de 535 
kilómetros que consiste en una troncal terrestre, una ramal terrestre y una submarina.

El 20 de octubre, se completó la construcción y entró en producción la gran reserva de gas de la 
Formación de Longwangmiao del bloque de Moxi del campo de gas de Anyue con una capacidad 
productiva de 11 mil millones de metros cúbicos. Ubicada en la parte central de la cuenca de Sichuan, 

descubierta en septiembre de 2012, con una reserva geológica de gas natural identificada de 440,38 
mil millones de metros cúbicos, es la reserva de gas no compartamentalizada indivual de roca de 

carbonato marina más grande descubierta hasta ahora de China.

El 21 de octubre, CNPC y BP firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para fortalecer aún 

más la cooperación en el desarrollo de recursos de petróleo y gas, y continuar expandiendo el 
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negocio minorista del curso inferior en términos de alcance y modo de cooperación para lograr el 

beneficio mutuo y el desarrollo conjunto. Asimismo, ambas partes profundizarían la cooperación en 

el redesarrollo del campo petrolífero de Rumaila en Irak.

El 22 de octubre, CPECC y NHL de Mozambique firmaron un acuerdo de inversión conjunta para 

crear una empresa mixta que es la Empresa de Ingeniería de Petróleo China-Mozambique.

Noviembre

El 4 de noviembre, CNPC y GE firmaron un Memorándum de Entendimiento de Cooperación en la 

investigación y desarrollo tecnológicos para la colaboración tecnológica en la captación, relleno y 

aprovechamiento de dióxido de carbono, en la tecnología de baja emisión de carbono y protección 

ambiental y en el desarrollo de petróleo y gas no convencionales.

Diciembre

El 13 de diciembre, CNPC y Mubadala Petróleo firmaron un acuerdo de cooperación estratégica. 

Las dos compañías colaborarían en la inversión en  petróleo y gas en las áreas del curso superior y 

los servicios para los proyectos correspondientes y en otras áreas potenciales fuera de los Emiratos 

Árabes Unidos, incluyendo en concreto la cooperación en los proyectos regulares en tierra, los 

proyectos marítimos y los proyectos de GNL, etc..

El 16 de diciembre, el gobierno kirguís y la Empresa de Gasoducto China- Kirguistán, la subsidiaria 

de CNPC, firmaron un acuerdo de inversión. Conforme al acuerdo, las dos partes acordarían el 

estándar y la norma tecnológicos del diseño y la construcción del gasoducto China-Kirguistán, el 

Gobierno de Kirguistán proporcionaría el apoyo para asegurar la buena marcha del proyecto.

El 17 de diciembre, CNPC y Gazprom firmaron el "Acuerdo de diseño y construcción del tramo 

transfronterizo del Gasoducto del Este de China-Rusia" y "Memorándum de Entendimiento de 

Cooperación entre CNPC y Gazprom” en el “Acuerdo" se determinaron los procedimientos de diseño 

y construcción del tramo transfronterizo del Gasoducto del Este de China-Rusia y planteó el requisito 

de trabajo para la calidad de la obra y la protección del medio ambiente durante la construcción. 

De acuerdo con el "Memorándum”, ambas partes trabajarían conjuntamente para estudiar la 

cooperación en áreas de curso superior en Rusia y los países terceros y realizarán la cooperación en 

la exploración, el desarrollo, la venta de productos de aceite y gas, el servicio técnico e ingeniería, el 

comercio de equipos y en otros sectores.
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