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Feliz
Aniversario

El morocho de abastos, mejor conocido como Carlos
Gardel en una de sus canciones más emblemáticas dijo
“ Veinte años no son nada”….
Y nos preguntamos, que son
cuatro años? Para CNO cuatro años han sido un número
mágico donde hemos puesto
todo nuestro esfuerzo ahínco y dedicación en formar
una empresa en el país viviendo una de sus peores
crisis en todos los ámbitos,
sin embargo durante estos
cuatro años hemos incluido
dentro de nuestro staff un
invaluable número de profesionales que son el corazón y
la razón de nuestra empresa,
entonces estamos felices? Si
lo estamos, viviendo un optimismo inteligente, cargado
de esperanza, fe y visión de
futuro, feliz aniversario,vamos por más.
J.M.

Comprimiendo
día a día

Buenas Noticias

Producto de nuestra planificación y visión a largo plazo y en sintonía con la actualidad del país
y su entorno, en el segundo trimestre de este año enfocamos nuestro esfuerzo comercial en
integrarnos a las organizaciones gremiales que motorizan el aparato productivo en nuestro
sector, en este sentido ya pertenecemos a la Cámara Venezolana Americana de Industria
y Comercio “VENAMCHAM”, y la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, “AVPG”,
estamos convencidos que estas membresías impulsarán nuestra gestión y el mejoramiento
profesional de nuestro personal, Felicitaciones!!!

A pesar de las dificultades seguimos
avanzando, el país nos necesita.
IPC Planta Compresora
para levantamiento
artificial por Gas Division
Punta de Mata

Avance
Físico:

35%

HH sin
Accidentes:

47.792

IPC Planta Compresora
para levantamiento
artificial por Gas El
Furrial

Avance
Físico:

20%

HH sin
Accidentes:

32.353

Imagen Corporativa
Nuestras oficinas corporativas en el CCP, en
Maturín lucen una nueva imagen alineada
con nuestro Core Business, dándole a
nuestras instalaciones una mejor presencia
para recibir a nuestros compañeros, clientes
y amigos como bien se merecen, seguimos
construyendo la marca.

Nuestro Logo:
Lo conoces bien?

El Musiú como cariñosamente le decimos a nuestro logo
nace de Compression National Operators Petróleo y Energía
o mejor conocida como CNO Petróleo y Energía, C.A. por
sus siglas en Ingles, el cual fue inspirado en los elementos
que en buena medida estimulan nuestra actividad diaria
tomando desde el negro profundo del crudo extrapesado
moviéndose de manera gradual hacia el azul marino del crudo
liviano, ya tornándose en el azul cielo en el cual se diluye de
manera inadvertida el gas que motoriza miles de actividades
generando la fuerza de trabajo pujante y productiva, por
último y no menos importante el color naranja que es
energía pura, calor, movimiento, es así como nuestra imagen
corporativa refleja el sentir de todos los que orgullosamente
formamos parte de la familia CNO.

El ingenio se puso de
manifiesto bajo el lema “
Tu debes ser el cambio que
deseas ver en EL MUNDO”,
nuestra empresa asociada
ISONORTE ha tomado la
iniciativa al pasar de ser un
espectador a tomar un rol
protagónico en el cuidado
del planeta, mediante la
utilización de material
100% reciclado han
elaborado unas vistosas y
muy útiles agendas para
tomar apuntes del sin

número de actividades que
desarrollamos en nuestras
labores; hechas a partir de
hojas recicladas, carpetas
de fibra, anillos plásticos
y un fresco y motivador
mensaje en cada una de
sus páginas nos recuerda
que debemos ser parte
de la solución, felicitamos
a Desiré Guevara, Diana
Kayrous, Gabriela Rosa y
Pedro Mata por tan útil y
verde iniciativa.

Expectativas
Energéticas
Mundiales

2016
2030

CNO dijo presente en el foro expectativas energéticas
mundiales 2016-2030 auspiciado por la Asociación Venezolana
de Procesadores de Gas AVPG, realizado en Caracas, donde
un importante grupo de expertos visualizó el futuro del gas
como fuente de energía y su impacto en nuestro país y los
mercados mundiales, así nuestra empresa conoce de primera
mano las necesidades locales y del mundo en materia gasífera.

Nueva Pagina Web
Con una actual y fresca
presentación estrenamos
web site, donde encontrará
información relevante de
nuestra empresa visítenos:

www.cno-petróleo.com

Nuevos Compañeros
Felicitaciones a todos los compañeros que han depositado su
confianza en CNO durante el trimestre ABRIL/MAYO/JUNIO.
Envíenos su CV a través de nuestra página web.
ABRIL DARWIN DIAZ | ASISTENTE DE LOGISTICA, ERNESTO MUÑOZ
| ANALISTA DE SISTEMAS, EUDELIS FRANCO | PARAMEDICO, FRANK
GUZMAN | ASISTENTE DE LOGISTICA, JOSE ALCANTARA | LIDER DE
LOGISTICA DE PROYECTOS, PAOLA PAREDES | INSPECTOR SIHO, JOSE
FERREIRA | ASISTENTE DE LOGISTICA, JUAN RODRIGUEZ | PROYECTISTA,
MARIA ELENA ROJAS | COMPRADORA SENIOR, JHON MARTINEZ
| INSPECTOR ACC CIVIL, OLBYS HERNANDEZ | COORDINADOR DE
OBRA, DUVIN GUTIERREZ | SUPERVISOR CIVIL, KARINA ACUÑA |
ADMINISTRADORA DE OBRA, ADOLFO CONTRERAS | TECNICO INTEGRAL,
JOSE VALENCIA | SUPERVISOR ELECTRICISTA II, PITER RODRIGUEZ |
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO MAYO REINALDO FERREIRA | ASISTENTE
DE LOGISTICA, JOHANNA CANELON | SUPERVISOR DE AMBIENTE,
MORELLA ESTABA | INSPECTOR DE AMBIENTE, OSCAR ORDOÑEZ |
INSPECTOR ACC MECANICO, ELIAS VALLENILLA | CONTROL DE AVANCE,
JONATHAN FIGUEROA | SUPERVISOR MECANICO II, MAXIMO SANCHEZ |
SUPERVISOR MECANICO, REINALDO LOPEZ | ANALISTA DE MATERIALES,
DIONNE YANEZ | ANALISTA DE COMPRAS, FREDDY MUJICA | SUPERVISOR
CIVIL II, SERVANDO DELGADO | ASISTENTE DE EQUIPOS, JUNIO YOHANA
DORTA | ANALISTA DE MATERIALES.
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