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Bienvenidos

Con mucha alegría
compartimos nuestro
primer número de
“comprimiendo día
a día” ,que busca
ser un mecanismo
de comunicación y
acercamiento trimestral
con todo el personal
que labora en el Grupo
de empresas CNO , sus
accionistas, clientes y
amigos. Es nuestra firme
intención mantenernos
abiertos a escuchar sus
sugerencias para hacerlo
crecer en contenido y
calidad.
Es propicia la ocasión
para afianzar nuestros
valores corporativos y su
importancia en nuestra
cotidianidad, nuestros
valores son la brújula que
señala siempre al norte,
por otra parte la seguridad
de todos y cada uno de
nosotros como elemento
fundamental de nuestras
operaciones , bienvenidos
la mesa esta servida
gracias por hacer de CNO
Petróleo y Energía , C.A. su
opción profesional para
continuar haciendo país.
J.M.

Planta compresora para levantamiento
artificial por Gas, División Punta de Mata.
Construcción y puesta en operación de
una planta Motocompresora de Gas,
para manejar 160 MMPCND de Gas, que
serán comprimidos desde una presión de
1.100 psi hasta una descarga de 4.500 psi
aproximadamente, a través de cuatro (4)
unidades Motocompresora de 40 MMPCND.
Este proyecto esta es ejecutado bajo la
dirección de la Gerencia de Operaciones
Y cuenta con un grupo de aprox de 80
personas , que dan todo lo mejor de si para
lograr la excelencia.

IPC Planta Compresora para levantamiento
artificial por Gas El Furrial

Construcción y puesta en operación de una
planta Motocompresora de Gas, para manejar
160 MMPCND de Gas, que serán comprimidos
desde una presión de 1000-1200 psi hasta
una descarga final de 4300-4500 psi aproxi-

Mucho mas
que un aliado

madamente, a través de cuatro (4) unidades
Motocompresora de 40 MMPCND cada una,
para proveer el gas de alimentación a la red
de levantamiento artificial por Gas Lift en el
Campo Furrial.

El diccionario define como aliado a “una persona u organización que se ha unido y
coligado con otra para alcanzar un mismo fin”, Pero en la práctica VENEQUIP, S.A. es
mucho más que un aliado; es una empresa a la cual nos une una visión compartida de
crecimiento y respeto con un sentido amplio de la responsabilidad social y ganas de hacer
las cosas bien. GRACIAS por confiar en CNO Petróleo y Energía, C.A.

NUESTROS VALORES

Rigen nuestro diario accionar y le dan dirección a nuestra gestión

COMPROMISO

HONESTIDAD

RESPETO

Para nosotros
el compromiso es actuar
con lealtad, asumiendo
el reto permanente
de atender los
requerimientos internos
y externos de manera
oportuna y eficaz.
Buscando siempre
la excelencia.

Todos los que
formamos parte de la
organización guiamos
nuestra labor dentro
del marco de la ética,
la integridad, confianza
y transparencia.
Actuando con rectitud
y justicia.

Todas nuestras acciones
están basadas en el
respeto. Escuchamos,
atendemos y
valoramos al otro,
buscando armonía
en las relaciones
interpersonales,
laborales y comerciales.

Nuevos Compañeros

Felicitaciones a todos los profesionales que han depositado
su confianza en nosotros y han identificado a nuestra
empresa como el mejor lugar para continuar su crecimiento
profesional.
MES DE FEBRERO
01/02/2016
Heiberg López | Sup. De Equipos PDM.
Marosbel Betancourt | Control de Avance. PDM
Iver Ruiz | Asistente de Logística. Furrial.
Armando Rodríguez | Asistente de Equipos. Furrial
16/02/2016
Yasmin Campos | Analista de Compras. Ofic. 06 Admin.
18/02/2016
Jesus Rondón | Asistente de Logística. Patio PDM
24/02/2016
Maiber Rivero | Asistente Administrativo. Ofic. 06 Admin.
Anny Barreto | Asistente Admin. Ofic. 19 Corporativas.
29/02/2016
Jesleivy Salazar | Coordinador SIHO-A. Furrial.
Yilmari Perez | Control de Documentos. PDM.
Andrea Lisboa | Control de Documentos. Furrial.
MES DE MARZO
07/03/2016
Orlando Rodríguez | Sup. Civil. Patio PDM
Ilsa Carrasquel | Oficinista. Patio PDM

Tecnologías Isonorte C.A. es una empresa especialista
en proyectos multidisciplinarios de ingeniería, la cual
forma parte de nuestro grupo de empresas , y es el
brazo responsable para desarrollar la ingeniería de los
proyectos IPC que tenemos en ejecución y los que están
en nuestra visón de negocios a largo plazo.

Nuevas Oficinas Corporativas
Desde el 01 de Febrero de este año contamos con
nuevas oficinas en el CCP de Maturín, estas vienen a
brindarnos mayor confort para desarrollar nuestras
actividades en un ambiente mas cómodo e integrador.

Impreso en papel reciclado en armonía con en medio ambiente

DIRECCIÓN
Av. Alirio Ugarte Pelayo
C.C. Petroriente
Ala Norte Planta Baja
Oficina PB19, Maturin
Edo. Monagas – Venezuela
Telf.:(+58) 291.645.27.40

Envíe sus comentarios a:
comunicaciones@cno-petroleo.com

