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Efemérides
Enero
El 7 de enero, CNPC y China FAW Group Corporation (FAW) firmaron un acuerdo de
cooperación estratégica para reforzar la colaboración y el apoyo mutuo en compartición de
membresía, marketing, investigación y desarrollo de lubricantes, automóviles de Internet y
automóviles de nueva energía.
El 11 de enero, CNPC y la Corporación Aeroespacial de Ciencia y Tecnología de China (CASC)
firmaron un acuerdo de cooperación estratégica. Las dos partes colaborarán en el desarrollo
de Internet de las cosas, en el ahorro de energía relativa a petróleo y gas y la protección
del medio ambiente, en la producción de petróleo y gas y la tecnología de ingeniería y en
la comunicación de emergencia y la informatización empresarial. CNPC y CASC también
reforzarán el intercambio de tecnologías clave, promoverán la investigación y desarrollo y
la mejora industrial, e intensificarán los esfuerzos conjuntos en la formación de personas de
talento y el intercambio de información.

El 25 de enero

El 25 de enero, El Proyecto de gas natural de Chuandongbei, un proyecto de cooperación
entre CNPC y Chevron, entró en operación. Con una superficie de 876 kilómetros cuadrados
que abarca Sichuan y Chongqing, el proyecto es uno de los mayores proyectos de cooperación
en gas natural terrestre en China.

Marzo
El 10 de marzo, CNPC y Alibaba Group firmaron un acuerdo marco de cooperación estratégica.
Las dos partes profundizarán la cooperación en AliCloud, mapa electrónico, carro de internet,
Tmall.com, y logística de Cainiao, así como en el Pocket Business Hall de CNPC, pago por
Internet, tarjeta de reabastecimiento electrónica, financiación por Internet, compartición de
membresía, sistemas de puntos de recompensa y Co-marketing etc. CNPC y Alibaba Group ya
habían hecho progresos en la promoción conjunta del uso de Alipay en aplicaciones de pago y
de recarga móvil.
El 14 de marzo, CNPC y China Oil & Foodstuffs Corporation (COFCO) firmaron un acuerdo
marco de cooperación estratégica. Las dos empresas llevarán a cabo una amplia cooperación
en productos y mercancías, marketing, compartición de membresía, bienestar público y
nuevas áreas de negocio. Además, CNPC y COFCO promoverán la cooperación O2O a través de
la plataforma de Internet, con el fin de integrar los canales de comercialización, enriquecer las
combinaciones de productos, compartir recursos de los clientes y mejorar las experiencias de
consumo. Las dos compañías ya habían lanzado proyectos piloto para promover los productos
de grano y aceite de COFCO en las estaciones de servicio de CNPC en Pekín, Tianjin, Hebei,
Shandong y Henan, y lograron resultados notables.
El 20 de marzo, CNPC y Total firmaron un acuerdo marco de cooperación estratégica. Las
dos partes realizarán cooperación en la inversión en el petróleo y el gas, la investigación y
desarrollo tecnológicos, al mismo tiempo de fortalecer el intercambio y la cooperación en
la gestión empresarial, la innovación cultural y la responsabilidad social.
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El 20 de marzo

El 31 de marzo
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El 31 de marzo, CNPC y BP firmaron el contrato de distribución de producción de Shale
Gas de Neijiang-Dazu. El contrato cubre un área de aproximadamente 1.500 kilómetros
cuadrados, con CNPC actuando como operador del proyecto.

Abril
El 13 de abril, El proyecto de Azadegan Norte en Irán entró en funcionamiento. Situado
en el suroeste de Irán, el proyecto tiene una capacidad de producción de 4 millones de
toneladas de crudo por año y 700 mil metros cúbicos de gas natural por día.

Mayo

El 13 de abril

El 10 de mayo, se inició un proyecto de recuperación de hidrocarburos en el campo
petrolífero de Tarim para extraer líquidos hidrocarbonados de baja densidad de los depósitos
de condensado de gas. Tarim Oilfield y el gobierno de la Prefectura Autónoma de Mongolia
Bayingol tienen una participación respectiva del 90% y el 10% en el proyecto. El proyecto, cuya
finalización está prevista para el primer semestre de 2017, está diseñado para procesar 10 mil
millones de metros cúbicos de gas natural por año y producir 380 mil toneladas de GLP y 70
mil toneladas de hidrocarburos líquidos estabilizados al año.
El 18 de mayo, CNPC firmó un acuerdo marco de cooperación con la empresa nacional
de gas y petróleo ENH de Mozambique. Según el acuerdo, las dos partes intensificarán los
esfuerzos de colaboración en la exploración y producción de petróleo y gas, así como en
el procesamiento y comercialización del gas natural. CNPC participará en los proyectos
de exploración y desarrollo de Mozambique, promoverá la cooperación en servicios de
campo de petróleo y gas, y capacitará a técnicos y talentos gerenciales para la industria
petrolera de Mozambique.

El 10 de mayo

El 21 de mayo, comenzó la construcción de la sección Zhongwei-Jingbian del tercer
oleoducto Oeste-Este. La sección de gasoductos tiene una longitud de 377 kilómetros
que comienza desde la estación compresora de Zhongwei de Ningxia a la estación de
Jingbian de Shaanxi y está diseñada para entregar 30 mil millones de metros cúbicos de
gas natural al año y se espera que comience a funcionar en 2017.

Junio
El 13 de junio, CNPC y China National Machinery Industry Corporation (Sinomach)
firmaron un acuerdo marco de cooperación estratégica. Las dos partes darán juego a sus
fortalezas y colaborarán en la fabricación de equipos, ingeniería y construcción, suministro
de productos petrolíferos, expansión de negocios en el extranjero, operación de capital y
servicios financieros.

El 21 de mayo

El 25 de junio, CNPC y Gazprom de Rusia firmaron un memorando de entendimiento para
promover la cooperación en proyectos de almacenamiento subterráneo de gas y generación
eléctricaa gas en China. Según el Memorando de Entendimiento, CNPC y Gazprom
llevarán adelante los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas y generación
eléctrica a gas y explorarán una gama más amplia de oportunidades de cooperación.
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Julio
El 20 de julio, el segundo oleoducto de crudo de Rusia-China comenzó la construcción
en Jiagedaqi, Heilongjiang. El oleoducto parte de la estación inicial en Mohe, Heilongjiang,
atraviesa Heilongjiang y Mongolia Interior, y termina en la estación de Linyuan en Daqing,
Heilongjiang. Con una longitud total de 951 kilómetros y una capacidad de entrega de
15 millones de toneladas al año, el oleoducto funcionará paralelamente con el Oleoducto
Crudo de Rusia-China, que ya se ha puesto en funcionamiento.
El 30 de julio, comenzó la construcción del Cuarto Gasoducto Shaan-Jing en Ulanqab,
Mongolia Interior. Dicho proyecto incluye una línea troncal y tres ramales. La línea troncal
comenzará desde la estación inicial en Jingbian, Shaanxi, atravesará Mongolia Interior y
Hebei, y terminará en la terminal de Gaoliying en Beijing. Para la primera fase del proyecto,
se construirá la línea troncal y una ramal que cubrirá un kilometraje total de 1.114 kilómetros.

El 30 de julio

Noviembre
El 7 de noviembre, CNPC y Gazprom firmaron un acuerdo para cooperar en el
reconocimiento mutuo de los estándares y los resultados de la evaluación de la
conformidad y un memorando de entendimiento de cooperación en el estudio
de factibilidad en sector del GNV para profundizar la cooperación en las áreas de
estandarización y GNV.
El 17 de noviembre, CNPC y PDVSA firmaron un memorando sobre el progreso del
proyecto de cooperación entre las dos compañías.
El 20 de noviembre, CNPC y el Ministerio de Energía y Minas de Perú firmaron un
memorando de entendimiento para profundizar la cooperación en materia de petróleo y
gas. Las dos partes intensificarán los esfuerzos conjuntos en E & P, refinación, construcción
de infraestructura de transporte y distribución, transporte de gas natural, utilización
integral en aguas abajo, y Ia investigación y desarrollo.

El 20 de noviembre

Diciembre
El 1 de diciembre, la primera fase del Proyecto de Arenas de Petróleo del Río MacKay
se puso en funcionamiento. Situado en el norte de Alberta, se espera que el proyecto
produzca 35 mil barriles diarios al finalizar la primera fase.
El 12 de diciembre, la sección oriental del Tercer Gasoducto Oeste-Este entró en
funcionamiento. Su construcción comenzó en agosto de 2013 con una longitud total de
817 kilómetros que se extiende de Ji'an en Jiangxi a Fuzhou en Fujian.
El 16 de diciembre, CNPC Capital Company Limited fue constituida como una empresa
profesional de administración financier para ofrecer a CNPC una plataforma para
operaciones financieras integradas, inversiones financieras y de patrimonio, administración
y monitoreo de activos financieros y administración de riesgos financieros.
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El 12 de diciembre

