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El Premio Nacional a la Innovación Ener-
gética sigue su curso, tras cerrar el perio-
do de inscripción de proyectos, se cuen-
ta con 13 proyectos, de diversas entidades 
federativas, entre ellas Nuevo León, Ciudad 
de México, Aguascalientes, Durango, Puebla 
y Michoacán.

Instituciones educativas de muy alto prestigio se 
están viendo representadas a través de los proyectos 
de sus alumnos o recién egresados.

Instituciones como la Universidad Politécnica de 
Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, el Centro de Investigación en Materiales Avan-
zados (CIMAV), la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, la Universidad Iberoamericana y el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
son algunas de las entidades académicas que están 
teniendo representación en esta competencia lanza-
da a nivel nacional.

Se cuenta con participantes de nivel Licenciatu-
ra, Maestría y Doctorado, así como recién egresados 
de dichos niveles, se tiene participación de diversos 
ámbitos de la ciencia y la tecnología, entre ellos alum-
nos de programas académicos como Ingeniería en 
Energía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, 

Doctorado 
en Ciencia y 
Tecnología, Maestría 
en Ciencias de la Ingeniería.

Actualmente el premio está por iniciar su 
segunda fase de evaluación, donde los proyectos que 
fueron seleccionados serán presentados por sus desa-
rrolladores frente al Comité Evaluador, en una presen-
tación técnica de los mismos.

El veredicto final del Comité Evaluador está pre-
visto para emitirse el próximo 4 de diciembre y, pos-
teriormente, el día 7 del mismo mes, se divulgarían 
los resultados.
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COMPITEN 13 PROYECTOS 
PREMIO A LA INNOVACIÓN
RECIBE CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN UN TOTAL DE 13 PROPUESTAS QUE SE DISPUTARÁN 
EL PREMIO NACIONAL A LA INNOVACIÓN ENERGÉTICA.

w Aguascalientes
w Baja California
w CDMX
w Durango
w Guanajuato
w Michoacán
w Nuevo León
w Puebla

Entidades de los proyectos participantes
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Socios del Clúster Energético 
de Nuevo León coincidieron 

en la necesidad de lanzar un llamado al Gobier-
no federal para salvaguardar al sector energético 
nacional como la industria esencial que es, pero 
que está siendo severamente afectado por nue-
vas políticas energéticas ilegales, irregulares y arbi-
trarias.

Durante un panel sobre las implicaciones para 
la industria energética derivado de la ejecución del 
memorándum presidencial, los participantes se 
pronunciaron por alzar la voz a las autoridades en 
materia energética para que reconozcan que este 
sector es esencial para la economía del País, ade-
más de que existen derechos adquiridos y medios 
de defensa en favor de los privados.

Las políticas implementadas desde el inicio de 

la Administración del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador atentan contra la inversión priva-
da en electricidad, hidrocarburos, energías reno-
vables y combustibles, en un entorno económico 
además complicado por la pandemia, censuraron.

“Debemos detener esta ola de abusos, y como 
Clúster e industria, unirnos más y externar nuestra 
postura, apoyar a los gobiernos de los estados que 
también quieren que la reforma energética se res-
pete y que están en desacuerdo con el manejo que 
se le está dando al sector”, señaló Gerardo Prado, 
socio de la firma Sánchez Devanny.

LANZA CLÚSTER LLAMADO
EVENTOS

VIENE CUARTO 
ENCUENTRO 
ENERGÉTICO
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Durante la semana del 15 al 19 de febre-
ro del 2021, se realizará el Cuarto Encuen-
tro Energético, y esta cuarta edición será, 
por primera vez, de manera 100 por cien-
to digital, a través de una plataforma desa-
rrollada exclusivamente para el evento.

El programa incluirá una serie de con-
ferencias magistrales, paneles y mesas de 
discusión, donde se abordarán diversos 
temas de interés para el sector, encabe-
zados por los tres subsectores de la indus-
tria energética, los hidrocarburos, la elec-
tricidad y las energías limpias, con temas 
como el Mercado Eléctrico Mayorista, 
Generación Distribuida y el aprovecha-
miento del gas.

También, se tendrá el encuentro de 
negocios B2B, donde representantes de 
empresas proveedoras de bienes y servi-
cios para la industria tendrán la oportuni-
dad de sentarse uno a uno con directivos 
de grandes empresas tractoras del sector, 
con el fin de generar negocios.

Para mayores informes, puede llamar al 
teléfono: 81 81 918376 o bien, al correo elec-
trónico: contacto @clusterenergetico.org
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Nuevo León se mantiene 
en el tercer lugar del ran-
king de los estados que 

más aportan gas natural no asociado a la oferta 
nacional de este valioso hidrocarburo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría 
de Energía (Sener), en septiembre de este 2020 se 
extrajeron un total de 167 millones de pies cúbi-
cos diarios de gas natural de yacimientos localiza-
dos en Nuevo León.

Este volumen de producción regio de gas natu-
ral no asociado representa el 16 por ciento de toda 
la extracción de este tipo de hidrocarburo

El primer y segundo lugar en la producción de 
gas natural no asociado lo tienen Tamaulipas y 
Veracruz, con una extracción diaria de 388 y 208 
millones de pies cúbicos diarios, respectivamente.

El gas natural no asociado es el que proviene 
directamente de yacimientos exclusivos de gas 
natural; su contenido de crudo u otros líquidos es 
muy reducido o nulo, y comparativamente contie-
ne menos productos pesados que el gas asociado.

En México, la producción de gas natural aso-
ciado por parte de Petróleos Mexicanos ronda los  

mil 055 millones de pies cúbicos diarios, de acuer-
do con la Sener.

La mayor parte del gas natural que se utiliza 
en el País es para la generación de energía eléctri-
ca, en tanto que el resto lo emplea Pemex en sus 
procesos internos, y una parte menor se comer-
cializa para el sector industrial, comercial y resi-
dencial.

La demanda de gas natural continuará crecien-
do en México. 

La oferta insuficiente e infraestructura inade-
cuada impactarán el desarrollo del País y genera-
rán costos económicos y ambientales excesivos, de 
acuerdo con expertos en la materia.

Por lo anterior, urge el desarrollo de gas natu-
ral licuado (GNL) como otra fuente de suministro 
estratégica para México: diversificará las importa-
ciones, equilibrará el comercio energético fronteri-
zo, proveerá una póliza de seguros al sector eléc-
trico, contribuirá al balance oferta/demanda, gene-
rará competencia de precios y nuevos mercados y 
proyectos.

El gas natural es un combustible de transición. 
Se tiene poco tiempo para diversificar los sistemas 
energéticos y alcanzar a desplegar los nuevos.

Es fundamental profundizar la apertura del sec-
tor energético nacional para obtener los mayores 
beneficios:
w Sólo así podrán aumentar las inversiones sin 

comprometer recursos públicos.
w Sólo así se lograrán mercados competitivos y 

precios menores en favor de los consumidores 
nacionales.

w Sólo así se logrará recobrar la verdadera 
soberanía del País, comprometida hoy por 
décadas de crisis, deudas, insuficiencias y 
subdesarrollo.
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VEN REZAGO DE MÉXICO  
EN ENERGÍA RENOVABLE
Mientras en el mundo, las grandes compañías petro-
leras están mirando hacia la transición energética, 
México se está quedando reza-
gado, de acuerdo con un infor-
me de la Agencia Internacional de 
Energía.

Cada vez más las energías reno-
vables, así como el gas y la petro-
química, cobran relevancia, a 
medida que los combustibles fósiles van perdiendo 
atractivo.

Sin embargo, la apuesta del Gobierno federal está 
concentrada en la construcción de una nueva refine-
ría, mientras que las energías limpias están siendo fre-
nadas por nuevas políticas energéticas.

PEGA A EXXON FUERTE CRISIS
La petrolera más grande del mundo, Exxon Mobil, 
reducirá su fuerza laboral en el mundo en 15 por cien-
to en los próximos 2 años, unos 14 mil empleados, 
una medida sin precedentes, mien-
tras lucha por preservar los divi-
dendos.

Los recortes incluirán mil 900 
empleos en Estados Unidos, princi-
palmente en Houston, así como un 
número no revelado de puestos en 
todo el mundo.

“Estas acciones mejorarán la competitividad de 
costos a largo plazo de la empresa y garantizarán que 
la empresa se las arregle a través de las actuales con-
diciones de mercado sin precedentes”, dijo la empresa 
en un comunicado.

BREVES

ANÁLISIS

ADMITE CFE DESDÉN  
A PLANTAS SOLARES
El director general de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), Manuel Bartlett, señaló que no se contem-
plan inversiones en plantas sola-
res porque se tienen otras priori-
dades para la generación de ener-
gía eléctrica, entre ellas centrales 
hidroeléctricas y a base de gas.

“Nos interesa más hacerlo en 
las presas que tenemos, en las pre-
sas agrícolas que estamos en plan de convertirlas en 
hidroeléctricas, tenemos la nuclear, tenemos geo-
termia, que es importante y podemos desarrollarla, 
no hemos buscado invertir en plantas solares porque 
tenemos prioridades”, dijo en comparecencia reciente 
en la Cámara de Diputados.

MANTIENE NUEVO LEÓN 
OFERTA DE GAS NATURAL
REPRESENTA PRODUCCIÓN LOCAL EL 16 POR CIENTO DE LA EXTRACCIÓN TOTAL DE ESTE 
TIPO DE GAS POR PARTE DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 
REVELAN LAS CIFRAS MÁS RECIENTES DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.

De dónde sale
(Producción de gas natural no asociado por 
entidad federativa, en millones de pies 
cúbicos diarios, en septiembre de 2020)
Chiapas 5.573
Coahuila 6.493
Nuevo León 166.736
Tabasco 159.505
Tamaulipas 387.649
Veracruz 208.463
Fuente: Secretaría de Energía



EMITE ORGANISMO REGULADOR 
RESTRICCIONES PARA INCLUIR 
PARTICIPANTES O CONSUMIDORES  
EN PERMISOS DE AUTOABASTECIMIENTO  
O COGENERACIÓN.

El pasado 7 de octubre de 2020, la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Resolución número RES/1094/2020 
que modifica las disposiciones administrativas de 
carácter general que establecen los términos para 
solicitar la autorización para la modificación o trans-
ferencia de permisos de generación de energía 
eléctrica o suministro eléctrico (la Resolución 1094), 
que fueron establecidas originalmente conforme a 
la resolución número RES/390/2017.

La Resolución 1094 limita la posibilidad de incluir 
nuevos centros de carga como beneficiarios de la 
energía generada bajo permisos de autoabasteci-
miento y cogeneración regidos por la Ley del Ser-
vicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).

La posibilidad de incluir nuevos beneficiarios 
estaba expresamente prevista en la 
RES/390/2017 (excepto para los cen-
tros de carga que deben estar inscritos 
en el Registro de Usuarios Calificados).

Sin embargo, conforme a la nueva 
Resolución 1094, los permisos de autoabas-
tecimiento de generación y cogeneración 
solo podrá modificarse para incluir nuevos 
socios o beneficiarios de la energía siempre 
que dichos socios o beneficiarios ya estén 
incluidos en los planes de expansión auto-
rizados en términos del permiso corres-
pondiente, y sólo en la medida en que:
w No se haya celebrado un contrato 

de suministro conforme a la Ley de 
la Industria Eléctrica (“LIE”) para sumi-
nistrar energía a los centros de carga 
correspondientes.

w Dichos centros de carga no estén obligados a 
estar inscritos en el Registro de Usuarios Califi-
cados.
Asimismo, la Resolución 1094 establece que el 

impedimento para incluir dichos centros de carga 
como beneficiarios de la energía generada confor-
me a cualquier permiso autoabastecimiento o coge-
neración se mantendrá incluso después de que 
dejen de estar vigentes el contrato de suministro 
suscrito bajo la LIE respectivo, o el registro del cen-
tro de carga en el Registro de Usuarios Calificados.

La CRE alega que lo establecido 
anteriormente en la RES/390/2017 
no aportó claridad sobre la forma en 
que continuarían desarrollándose las 
actividades de los titulares de permi-
sos de autoabastecimiento y cogene-

ración otorgados bajo la LSPEE, que en principio 
estaban orientadas a satisfacer necesidades pro-
pias de sus socios o los beneficiarios de la coge-
neración.

Para la CRE, permitir que los titulares de permi-
sos modifiquen sus permisos para incluir a) nuevos 
beneficiarios que no fueron socios cuando al otor-
garse el permiso o que no se incluyeron en los pla-
nes de expansión del permiso correspondiente; y 
b) centros de carga que previamente hayan cele-
brado contratos de suministro bajo la LIE y poste-

riormente son incluidos como beneficiarios de la 
energía generada bajo permisos de autoabaste-
cimiento o cogeneración, desvirtuó la naturaleza 
y objeto de los permisos de autoabastecimiento y 
cogeneración, y creó un régimen especial que dio 
a los titulares de esos permisos una ventaja frente 
a otros permisionarios que compiten en el esque-
ma de mercado previsto en la LIE.

La Resolución 1094 establece que los titulares 
de permisos de autoabastecimiento y cogenera-
ción podrán continuar desarrollando sus activida-
des en los términos de la LSPEE, y los cambios intro-
ducidos por la Resolución 1094 no serán de apli-
cación retroactiva a aquellos socios y beneficiarios 
incluidos en los permisos de autoabastecimiento y 
cogeneración bajo autorizaciones aprobadas pre-
viamente por la CRE.
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ROGELIO LÓPEZ 
VELARDE
SOCIO DIRECTOR DEL 
DESPACHO DENTONS 
LÓPEZ VELARDE

APUNTE 
REGULATORIO

RESTRINGE CRE NUEVO SOCIOS 
EN PROYECTOS ELÉCTRICOS
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Ante los desafiantes tiem-
pos de incertidumbre 

que se viven, instalar paneles solares en casa o en 
las empresas ya no es una cuestión de lujo, sino la 
alternativa ideal para ahorrar dinero en la factura 
por el consumo de energía eléctrica.

Y para esta imperante necesidad de hoy, la regia 
Solardec “brilla” por su presencia al ofrecer solucio-
nes energéticas mediante el uso de paneles solares.

Solardec, socio del Clúster Energético de Nue-
vo León, es una empresa líder a nivel nacional en 
la industria de energía renovable, brindando pro-
yectos y servicios de alta calidad para los segmen-
tos residencial, comercial e industrial.

En entrevista con el Clúster Energético de Nue-
vo León, José Emilio Caballero, director general de 
Solardec, comenta que la empresa nació en 2011 
de una doble necesidad: que el costo de la ener-
gía eléctrica en México sea más justo para todos 
y, por supuesto, que esa energía sea obtenida de 
manera limpia, no contaminante, y así se eleve la 
calidad de vida.

“Nuestra motivación y objetivo es que nues-
tros clientes aprovechen la energía renovable 
para tener ahorros en su gasto de CFE y al mismo 
tiempo apoyen al medio ambiente, transforman-
do nuestro entorno en un mejor lugar para vivir”, 
indica Caballero.

“Nuestro equipo de profesionales te lleva de la 
mano en el cambio de tu consumo de energía, des-
de el diagnóstico y propuesta, hasta la toma de 
decisión, instalación y seguimiento del óptimo fun-
cionamiento del equipo. Somos una empresa con 
instalaciones nacionales y a la fecha hemos instala-
do más de 20 mil paneles por todo el País”.

Con la meta de satisfacer las necesidades de sus 
clientes, la meta de Solardec es consolidarse como 
la empresa de energía solar más confiable y respe-
tada de México.

Con sus equipos, destaca el directivo, una fami-
lia o negocio puede ahorrar hasta 98 por ciento en 
sus recibos de luz, además de ayudar a la preserva-
ción del medio ambiente. 

“La inversión se paga con los ahorros en un 
periodo muy corto, es 100 por ciento deducible 

en el primer año y se requiere muy poco mante-
nimiento a los equipos, y si es necesario, contamos 
con pólizas muy accesibles para nuestros clientes”, 
señala Caballero.

Solardec, con oficina matriz en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, cuenta también con oficinas en 
Mazatlán, Puebla y la Ciudad de México. Es distri-
buidor autorizado de la marca mundial SunPower, 
líder global en la manufactura de paneles solares.

SERVICIO ESTELAR 
Solardec ofrece proyectos llave en mano, en los cua-
les se encarga de todo, desde el inicio del diseño 
y dimensionamiento del sistema, hasta la interco-
nexión con CFE, el monitoreo y atención post venta.

“También se ofrecen pólizas de mantenimien-
to para asegurar que el sistema opere en óptimas 
condiciones”, agrega el directivo.

“Y algo muy importante, Solardec no subcon-
trata instaladores, tiene sus propias cuadrillas con 

mucha experiencia y certificados por las organiza-
ciones más importantes del sector”.

CASO DE ÉXITO
La empresa Galvaprime, especializada en aceros 
y metales planos, con operaciones en Santa Cata-
rina, Nuevo León, es una empresa comprometi-
da con el medio ambiente que logró reducir de 
manera significativa sus gastos en energía al inver-
tir en un sistema fotovoltaico de 496 kWp, instala-
do por Solardec. 

“Los resultados de tener casi 100 por ciento de 
autoconsumo de energía han hecho que el retorno 
de inversión sea menor a 4 años, se logren millo-
nes de pesos de ahorro durante vida útil del siste-
ma (25 años) y se aproveche el beneficio fiscal a la 
energía renovable”, señala.

ESPECIALIDADES
w Fronius Service Partner Plus (máximo nivel  

de soporte técnico).
w Distribuidor autorizado de SunPower.
w Arrendamiento y financiamiento de equipos.
w Solinde Partners (mantenimiento y soporte).
w Socio del Clúster Energético de Nuevo León.

EXPERIENCIA GARANTIZADA
Con más de mil proyectos, Solardec cuenta con 
la experiencia de instalar en todo tipo de superfi-
cies y dimensiones. Instalan desde 1 kWp en zonas 
rurales sin conexión a red de CFE hasta 500 kWp 
en naves industriales.

‘BRILLA’ SOLUCIÓN DE SOLARDEC  
POR AHORROS EN ELECTRICIDAD

CONTACTO
Calzada San Pedro #606, Norte L-C
Colonia Fuentes del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León
Teléfono: (81) 8335 3111
Correo electrónico: Info@solardec.com
Sitio oficial: www.solardec.com
Facebook: /Solardec    Instagram: @solardec

DE LOS SOCIOS

SOLARDEC SE DISTINGUE POR SER UNA 
EMPRESA LÍDER DENTRO DE LA INDUSTRIA  
DE LA ENERGÍA RENOVABLE, DEDICADA AL 
DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
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En los grandes proyectos 
petroleros que se desa-

rrollan en México el toque regio de experiencia, 
calidad y confianza lo aporta Protexa.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, Sergio Charles, director de Relaciones Estra-
tégicas y Comunicación de Protexa, refiere que el 
liderazgo ganado por la empresa se manifiesta 
en que, en los últimos 2 años, participaron en el 
desarrollo de 19 yacimientos en el Golfo de Méxi-
co, correspondientes a los Paquetes A, B, C, D, 1 y 2. 

El Paquete A, por ejemplo, que concluyeron 
este año, consistió en la instalación de siete pla-
taformas y el tendido de ocho ductos submarinos 
que suman una longitud de 100 kilómetros.

“Ofrecemos cuatro líneas de negocio para el 
sector hidrocarburos: instalación de infraestructu-
ra terrestre y marina, mantenimiento de platafor-
mas, perforación y fluidos y servicios complemen-
tarios, como avituallamiento y renta de embarca-
ciones”, comenta Charles.

Protexa, socio del Clúster Energético de Nuevo 
León, está organizado en cuatro divisiones: Indus-
trias, Energía, Inmuebles y Servicios. 

“Tenemos más de 6 mil colaboradores en nue-
ve estados del País y brindamos servicios que van 
desde la aplicación de recubrimientos anticorrosi-
vos para la industria automotriz global, pasando por 

geolocalización y construcción civil, hasta la admi-
nistración de un hotel en Cancún”, señala el direc-
tivo de Protexa.

“En el sector energético, somos pioneros en Méxi-
co en ofrecer servicios integrales para la producción 
de hidrocarburos y hemos sido un ‘semillero’, pues 
ex directivos y ex colaboradores han iniciado sus 
empresas a partir de su experiencia en Protexa”.

DIVISIONES 
INDUSTRIAS: Esta división dio origen a Protexa en 
1945, con la fabricación de impermeabilizantes 
mexicanos de calidad. Actualmente está formada 
por cinco empresas.
ENERGÍA: Ofrecen cuatro líneas de negocio para el 
sector hidrocarburos: instalación de infraestructura 
terrestre y marina, mantenimiento de plataformas, 
perforación y fluidos y servicios complementarios, 
como avituallamiento y renta de embarcaciones.
INMUEBLES: Realizan la administración, desarrollo, 
urbanización y comercialización de proyectos.
SERVICIOS: Cinco empresas atienden a los sectores 
de la hospitalidad, seguridad personal y patrimonial, 
verificación vehicular y mantenimiento para las 
industrias petroquímica y petrolera.

CLIENTES
Si bien la cartera de clientes es información con-
fidencial, en el sector energético Protexa ha sido 
proveedor de Pemex por 73 años.

Lo anterior, de acuerdo con Charles, convierte 
a Protexa en la empresa mexicana con más expe-
riencia en México y América Latina.

“Ahora bien, como parte de la metamorfosis 2.0 
que lidera Roger González Lau, director general de 
Protexa desde junio, estamos explorando nuevos 
negocios y nuevos mercados”, adelanta.

LIDERAZGO
Protexa se distingue, dentro del sector energético, 
por planear y ejecutar los proyectos:
w Con precios competitivos.
w Cumpliendo con estándares de calidad y 

gobierno corporativo.
w Con personal altamente capacitado.
w Cuidando al medio ambiente.

“Hemos trabajado exitosamente en forma con-
junta con grandes empresas internacionales”, subra-
ya el directivo.

“Gracias a nuestro profesionalismo y experiencia, 
recibimos un reconocimiento de Pemex, uno de 
nuestros principales clientes, por entregar antes de 
la fecha contractual un proyecto de gran magnitud”.

INNOVACIÓN
La innovación es parte del ADN de Protexa.

“Y para avanzar por esta ruta, en 2019 se inau-
guró XLab, un centro de investigación y desarro-
llo que ofrece soluciones disruptivas a los retos de 
nuestras empresas. XLab cuenta con tecnología de 
punta, un equipo multidisciplinario y especialista en 
diseño industrial, inteligencia artificial, manufactura 
avanzada y robótica”, explica.

“La contribución de XLab ha sido muy importan-
te no sólo internamente, sino también para apoyar 
a la comunidad. Recientemente diseñaron el proto-
tipo de un respirador artificial llamado TIDAL para 
usar en pacientes de Covid-19”.

DESARROLLO SOSTENIBLE
En julio, Protexa firmó su adhesión al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibili-
dad corporativa más grande a nivel global que pro-
mueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Como miembros del Pacto, la empresa pro-
mueve el cumplimiento de los 10 principios uni-
versalmente aceptados sobre derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y anticorrup-
ción”, destaca Charles.

CONTACTO
Corporativo en Monterrey: Carr. Monterrey-Saltillo km. 339,  
Santa Catarina, 66350, N.L.
Teléfono: +52 (81) 8399-2828
Sitio oficial: www.protexa.com.mx
Twitter: @Protexa    Instagram: @Protexa_

DE LOS SOCIOS
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APORTA PROTEXA 
LIDERAZGO A PROYECTOS 
PETROLEROS
LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y SOLVENCIA PROFESIONAL  
DE SU PERSONAL, UBICAN A LA EMPRESA MEXICANA ENTRE LAS MÁS PREPARADAS 
INTERNACIONALMENTE PARA EJECUTAR DE MANERA INTEGRAL OBRAS  
DE EXPLORACIÓN, EXTRACCIÓN E INFRAESTRUCTURA DE HIDROCARBUROS  
EN ALTA MAR.


