2017 Informe Anual Efemérides

Efemérides
Febrero
10 de febrero La filial de la compañía en gestión financiera, CNPC
Capital Co., Ltd. (CNPC Capital) se hizo pública en la Bolsa de valores
de Shenzhen.
17 de febrero La filial de la compañía en el sector de la ingeniería
petrolera, China Petroleum Engineering Co., Ltd. (CPEC) se hizo
pública en la Bolsa de valores de Shanghai.
19 de febrero CNPC y la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi
(ADNOC) firmaron un acuerdo de compra de acciones para adjudicar a
CNPC una participación del 8% en la concesión en tierra de Abu Dhabi
Company para Onshore Petroleum Operations (ADCO) con un plazo de
40 años. CNPC también adquirió una participación del 8% en ADCO.

15 de mayo CNPC y la Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán
(SOCAR) firmaron un contrato FEED/OBCE sobre proyectos químicos de
gas en Azerbaiyán.
15 de mayo CNPC, Gazprom, CCCC y Russian Highways firmaron un
memorando de entendimiento sobre la cooperación estratégica en
el uso del GNL como combustible para vehículos para el transporte
por carretera. CNPC, Gazprom y China Huaneng Group firmaron un
MOU sobre la cooperación en la generación de energía a gas.

28 de febrero CNPC y China Aerospace Science & Industry Corp
(CASIC) firmaron un acuerdo para profundizar la cooperación estratégica
en Internet+, fabricación inteligente, equipos y servicios petroleros, y
suministro de productos petrolíferos y petroquímicos.

16 de mayo CNPC fue la anfitriona de la Mesa Redonda de la Franja
y la Ruta para la Cooperación de Petróleo y Gas.

Abril

18 de mayo China anunció el éxito de su primer intento de extraer
gas de los hidratos en el área de Shenhu en el Mar Meridional de
China. CNPC Offshore Engineering Company Limited (CPOE) fue el
contratista general de la producción piloto.

10 de abril Tras la firma del Acuerdo de Transporte del Oleoducto
de Crudo Myanmar-China, el oleoducto se puso oficialmente en
funcionamiento en la isla de Maday en Myanmar.
12 de abril La construcción de Asia Steel Pipe Company, la empresa
invertida por CNPC y la primera empresa de tuberías de acero de
gran diámetro en Kazajstán, se inició en Almaty.
25 de abril CNPC y China Huadian Corporation (CHD) firmaron un
acuerdo marco de cooperación estratégica para fortalecer aún más los
esfuerzos conjuntos en energía limpia, y promover la generación de
energía de gas, así como el desarrollo de recursos de energía distribuida.

Mayo
13 de mayo CNPC y Uzbekneftegaz firmaron un acuerdo
complementario para el contrato de compraventa entre CNPC y
Uzbekneftegaz, un MOU sobre almacenamiento de gas en Gazli y
un acuerdo entre CNPC, Bank of China y Uzbekneftegaz sobre el
préstamo de financiación para el Proyecto Nueva Ruta de la Seda.
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14 de mayo CNPC, el Banco de Desarrollo de China y la
Compañía Estatal de Petróleo de Azerbaiyán (SOCAR) firmaron
un MOU sobre cooperación en inversión y financiamiento de
proyectos químicos de gas en Azerbaiyán.

23 de mayo CNPC y Aluminium Corporation of China Limited
(CHALCO) firman un acuerdo marco sobre cooperación estratégica.
Según este acuerdo, las dos partes iniciarán una asociación
estratégica en una amplia gama de áreas.

Junio
6 de junio CNPC y KazMuna y Gas firmaron un acuerdo para
promover la renovación de la refinería Shymkent y un memorando
de entendimiento sobre la exportación de gas de Kazajstán a China.
7 de junio CNPC y el Ministerio de Energía de Kazajstán firmaron
un MOU sobre la extensión de los contratos petroleros.
30 de junio Se puso en marcha la fase I del proyecto de renovación
de la refinería Shymkent de Kazajstán.
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Julio
3 de julio CNPC, Total y una compañía iraní formaron un consorcio y
firmaron un acuerdo con la Compañía Nacional de Petróleo Iraní (NIOC)
para el desarrollo del gas natural de la Fase 11 de South Pars (SP11).
4 de julio CNPC y Gazprom firmaron un acuerdo complementario para la
compraventa de gas ruso que se suministrará a través de la Ruta del Este.

9 de noviembre CNPC y Cheniere Energy firmaron un MOU sobre
ventas y compras de GNL a largo plazo. De acuerdo con el memorando
de entendimiento, las dos partes fortalecerán la cooperación con
respecto al proyecto de GNL en el Golfo de México y facilitarán las ventas
y las compras de GNL a largo plazo entre los dos países.
12 de noviembre El segundo oleoducto de crudo Rusia-China entró

Agosto

en pleno funcionamiento

24 de agosto El Ministerio de Tierras y Recursos, el gobierno
de la provincia de Guangdong y CNPC firmaron un acuerdo de
cooperación estratégica para promover la construcción de un
sitio piloto para explorar y explotar el hidrato de gas en el área de
Shenhu en el Mar Meridional de China.

12 de noviembre CNPC y Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la
cooperación en bloques de petróleo y gas, desarrollo de campos de gas,
construcción de instalaciones de almacenamiento de petróleo, etc.

28 de agosto Yunnan Petrochemical puso en funcionamiento con
éxito una instalación de refinación de 13 millones de toneladas por año.

Septiembre
13 de septiembre CNPC y Eni de Italia firmaron un acuerdo sobre
esfuerzos conjuntos en exploración y producción, gas natural y GNL,
comercio y logística, refinación y productos químicos..

Octubre
23 de octubre CNPC y la Empresa Nacional de Hidrocarbonos (ENH)
de Mozambique suscribieron varios acuerdos de cooperación, que
abarcan exploración y desarrollo, servicios de yacimientos petrolíferos,
ingeniería y construcción, refinación y apoyo logístico, etc.

Noviembre
1 de noviembre CNPC y Novatek firmaron un acuerdo de cooperación
estratégica. Bajo este acuerdo, las dos partes continuarán trabajando
juntas estrechamente en el proyecto Yamal GNL.
8 de noviembre CNPC y Pertamina firmaron un memorando
de entendimiento sobre la profundización de la cooperación en
materia de petróleo y gas fuera de China e Indonesia.

27 de noviembre Se puso en funcionamiento la línea de conexión
Zhongwei-Jingbian del Tercer Gasoducto Oeste-Este.
27 de noviembre El Cuarto Gasoducto Shaanxi-Beijing comenzó a funcionar.

Diciembre
4 de diciembre La fase 1 del proyecto de campo de gas de Karakul
comenzó a funcionar en Uzbekistán.
8 de diciembre La primera fase del Proyecto Yamal GNL se puso en
funcionamiento en Rusia.
15 de diciembre CNPC firmó un memorando de entendimiento
con Korea Gas Corporation (KOGAS) sobre el fortalecimiento de la
cooperación en el negocio global de gas natural y GNL.
19 de diciembre Según lo aprobado por la Comisión de Supervisión
y Administración de Activos Estatales (SASAC) del Consejo de Estado,
CNPC se reorganiza de una empresa propiedad de todo el pueblo a
una compañía de responsabilidad limitada (de propiedad exclusiva
del Estado). Todas las actividades comerciales, activos, credenciales,
derechos de acreedores, deudas, etc. a partir de la fecha de la
reorganización sobrevivirán y serán heredadas por la compañía
reorganizada, con los accionistas de la compañía, el lugar de trabajo,
el representante legal, el alcance del negocio, etc. sin alterar.
22 de diciembre Tres troncos del Oleoducto de Productos Refinados
de Yunnan comenzaron a funcionar.
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