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Completación Mecánica del IPC Planta Compresora
para levantamiento artificial por Gas El Furrial.

El viernes 16 de Junio, amaneció,
más dulce que cualquier viernes
nuestras compañeras de recursos
humanos tenian una dulce sorpresa
para cada uno, un delicioso cupcake
de chocolate que marcó el inicio
de nuestra celebración aniversaria;
ya son 6 años que se dice facil, pero
cada uno ha tenido un momento
particular.
Con una emotiva y muy intima
celebración, Nuestro director
Ejecutivo dió unas palabras recordando como este sueño se ha construido
ladrillo sobre ladrillo, con calma pero
sin pausa, apuntando a la Venezuela
posible y viendo el futuro con
optimismo, fé y esperanza, para
nosotros y nuestras familias,
invitandonos a seguir poniendo
nuestro ahinco y esfuerzo para
lograr una Venezuela próspera llena
de oportunidades.
Luego y como es costumbre, se entregaron los botones de 5 años de servicio a los compañeros que cumplieron
el hito, y por ultimo y no menos importante entonamos nuestro acostumbrado cumpleaños feliz para dar paso
a un agradable y especial momento
de compartir sonrisas y anécdotas.
Es que Integrar El talento humano es
una de nuestras metas.
Feliz Aniversario CNO

Cumpliendo como es constumbre con los compromisos que
adquirimos, en estricta concordancia con nuestros valores
corporativos y en todo alineado con nuestro código de
conducta, y habiendo completado un proyecto con más de
750.000 HH sin accidentes incapacitantes,el día 31 de mayo
de 2018, La gerencia de operaciones encabezada por el
Ing. Euclides Márquez entregó oficialmente a PDVSA, Gas,
S.A. la minuta que marca el hito de completación mecánica
del proyecto, fueron largas jornadas de trabajo bajo un sol
avasallante o bajo un inclemente aguacero, pero el firme
convencimiento de nuestra gente de cual era la tarea, no
permitió que nada le distrajera de la meta programada,
Gracias a todos esos profesionales, técnicos, obreros,
personal administrativo, por creer en CNO Petróleo y
Energía, C.A., en el país y en ellos mismos.
Misión Cumplida, Vamos por más.

IPC Planta Compresora

para levantamiento artificial por
Gas División Punta de Mata

AVANCE FíSICO

88%

Hacer un planta compresora de Gas Lift, tienen sus
retos profesionales, pero hacer 2 en paralelo requiere
de una coordinación de reloj suizo, cada detalle
debe ser revisado minusionamente buscando la
excelencia y minimizando los impactos en términos
laborales, el cuidado de los recuros economicos, el impacto en el medio ambiente y un sin fin de aspectos
técnicos y administrativos, ahora nuestro conocimiento
se ha enriquecido, hemos dado otro paso profesional
en la dirección correcta, trabajamos con ahinco para
lograr completar el IPC Planta Compresora para levantamiento artificial por Gas División Punta de Mata, vámos
equipo con el mismo entusiasmo y pasión por hacer las
cosas bien como acostumbramos hacerlo en CNO.
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Orgullosamente,

Orgullosamente nuestro

El 15 de Junio de este año cumplimos seis años
y tres compañeros exhiben orgullosamente en sus
solapas el botón de bronce que los distingue como
ese grupo que ha creido y sigue confiando en CNO,
la sonrisa y el orgullo que sienten al ser parte de
este hermoso proyecto que hoy nos llena de alegría,
Felicitaciones, que sigan los éxitos.

Noticias en breve

- Continuamos con los procedimientos administrativos y de
recursos humanos para apalancar la gestión a través de la
biblioteca de calidad ymantener actualizado nuestro sistema
de gestión, la gerencia general sigue impulsando estas tareas
en cada una de las actividades que regulan nuestro diario
accionar.
- El proyecto Oceanía 984 en la Riviera Maya sigue tomando
forma, Emmett Redden nuestro director de Ingeniería está
al frente del proyecto, seguimos informando.

Alvaro Alvarez

Leonel López

Dirty Boots

Luis Zamora
5 años

Hacer Deporte es hacer Patria.
En CNO apoyamos las cosas buenas, la educación, l
cultura, el deporte, es por ello que el 27 de abril
continuamos apoyando la buena acción, esta oportunidad le correspondió a los niños de la comunidad
Unión deportiva El Furrial del Estado Monagas
al recibir el equipamiento para seguir construyendo
la Venezuela que todos queremos.

En CNO cada quien tiene su nivel de responsabilidad,
y nuestro board directivo no es la excepción, las juntas
los clientes, la banca, sin embargo siempre hay tiempo
para volver a las raices y ensuciar las botas, ponerse
el casco y comprobar de primera mano que los proyectos se hacen de acuerdo a las premisas técnicas y
los compromisos contraidos, volver al campo nos conecta con nuestras raices donde los sueños se hacen
realidad.

Visita nuestra pagina web y entérate sobre nuestro accionar,allí encontrarás
información valiosa. www.cno-petroleo.com
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