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Como en Familia

Plan
Motivacional

Nuestro Plan Recreacional y
uso del tiempo libre, se llevo
a cabo el día Viernes 02 Septiembre del presente año,
en el Parque Ambiental Carito, ubicado en la Planta de
Inyección de Agua (PIAMO),
adyacente al Complejo Muscar, con la participación del
personal administrativo y
obrero de los proyectos: “IPC
PLANTA COMPRESORA PARA
LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL
POR GAS DIVISION PUNTA
DE MATA” y el “IPC PLANTA
COMPRESORA PARA LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL POR
GAS EL FURRIAL”. Al igual que
el personal Supervisorio de
PDVSA que hacen vida en ambos proyectos.
Se realizaron encuentros recreacionales, bailes, premiaciones y entrega de reconocimientos a los trabajadores.
Siempre hemos puesto el
foco en nuestro talento humano, la recreación y el sano
esparcimiento nos cargan las
pilas y nos ponen en sintonía
con nuestros desafíos, es por
ello que en el trabajo y con
nuestros compañeros nos
sentimos como en familia.
J.M.

Comprimiendo
día a día

Excelente noticia

100.000 HH

sin accidentes que lamentar
¡Felicitaciones!
En el corte realizado el 21 de Septiembre de
2016 hemos alcanzado las 117.881 Horas
Hombres exposición sin pérdida de tiempo por
accidentes e incidentes que lamentar, estos
cálculos se realizan a través de la normativa
técnica PDVSA SI-S-08 (notificación y clasificación
de estadísticas).

IPC Planta Compresora
para levantamiento
artificial por Gas Division
Punta de Mata

Avance
Físico:

41%

HH sin
Accidentes:

74.018

Felicitamos a todo el equipo humano que
conforman ambos proyectos,
esperando mantenernos en los más altos
estándares de calidad y seguridad.

IPC Planta Compresora
para levantamiento
artificial por Gas El
Furrial

Avance
Físico:

27%

HH sin
Accidentes:

43.863

Nueva Oficina Comercial Caracas
Desde el 01 de Agosto de este año contamos con nueva oficina en el edificio
Tamanaco, Caracas, la nueva oficina comercial viene a brindarnos mayor
confort para recibir a nuestros clientes y aliados en la capital del país.
Av. Paseo Eraso, con calle Chivacoa, Edificio Tamanaco
Piso 8 Ofc.8C, Urb. San Román. Caracas – Venezuela
Telf.:(+58) 212.993.39.83 / 212.993.61.50

Con energía
digimos

¡presente!

Nuestra firma
email corporativo

El viernes 22 de Julio de este año con gran éxito se realizó
la XVII edición del torneo de golf de la Cámara Petrolera de
¿Sabes como usarla?
Venezuela Capítulo Carabobo, en las canchas del Guataparo
El Objetivo es crear un estilo
La firma está constituida como Country Club de Valencia, donde se disputó la copa “
único en las firmas de TODO
el ejemplo:
CONSORCIO VENEQUIP, CNO, PROPAK ENERGY”, en un sano
el personal que trabaja en
ambiente deportivo y de camaradería, CNO dijo presente .
CNO Petróleo y Energía C.A.
con la finalidad de mantener
Hasta luego Hermano
una identidad gráfica, para
El Viernes 15 de julio en la ciudad de Maturín, así por
presentarnos ante clientes y
sorpresa y ante nuestra mirada atónita nuestro compañero
pares como lo que somos una
José Lizandro Rojas, quien en vida se desempeñó como
organización bien estructurada
Coordinador de SIHOA acudió al llamado del señor, aun no
y alineada con las mejores
podemos creerlo pero estamos seguros que un hombre con
prácticas del mercado.
sus cualidades éticas y humanas goza de un lugar privilegiado
en la mesa del Señor, hasta luego hermano.

Medalla
de Bronze

El destacado atleta y profesor de la academia Arte Suave, Fernando L ,Sub- Campeón
Nacional (65kg) de JIU-JITSU BRASILERO 2016, representó a Venezuela en la competencia
MANAUS INTERNATIONAL OPEN JIU-JITSU IBJJF CHAMPIONSHIP 2016, celebrado en la ciudad
de Manaos, Brasil el 03 de Septiembre de este año, alzándose con la presea de BRONZE.
A su regreso al país en una entrevista realizada a Fernando, nos pudo contar de primera mano
la exigencia de esta competencia ya que retar a los creadores del JIU-JITSU en su propia casa
no es tarea fácil, también destacó que gracias a el patrocinio y la confianza que CNO Petróleo
y Energía, C.A. depositó en el, pudo concentrarse en la competencia para lograr su objetivo,
Gracias Fernando orgullo de nuestro país.

Nuevos Compañeros
Bienvenidos los compañeros que han depositado su confianza en CNO durante el trimestre JULIO/AGOSTO/SEPTIEMBRE
JULIO Yoselin Reyes | Asistente Administrativo, Carla Blanco | Control De Proyecto, Luz Marina Guzman | Inspector Civil Acc, Gregorio Aulacio | Asistente De Equipos, Miguel Figueroa | Asistente Contable, Francia Requena | Aprendiz Inces
AGOSTO Luis Hernandez | Asistente De Logistica, Josmar Castro | Asistente De Logistica, Manuel Mata | Asistente De Logistica,
Marcos Hernandez | Inspector Mecanico Acc, Rosa Tovar | Asistente De Mantenimiento, Estelin Carmona | Asistente Administrativo, Carlos Flores | Superintendente De Construcción, Robethzy Cordero | Asistente Administrativo
SEPTIEMBRE Erickson Urbano | Asistente De Almacen, Amadis Pariche | Supervisor Civil, Daniel Mundaray | Supervisor Civil, Jose
Rondon | Asistente De Logistica, Alexander Ramos | Inspector De Seguridad, Gehiddys Rivas | Coordinador Siho-A, Norbelys Plaza
| Inspector De Seguridad, Sergio Bauste | Asistente De Equipos, Rennys Guerra | Supervisor Civil, Ismael Flores | Supervisor Civil,
Williams Rambert | Supervisor De Logistica, Francisco Rondon | Asistente De Logistica
Impreso en papel reciclado en armonía con en medio ambiente

Síguenos en

