Pleito

que se Apaga
Es una empresa de servicios
petroleros como tantas otras
que existen en México pe

ro el secreto de Oro Negro

y el propio Gil White
La necesidad que identi
ficaron con la ayuda del ex
director de Pemex Luis Ra
mírez Corzo fue la de pla
taformas para aguas someras
donde la petrolera tiene gran

que lleva Gonzalo G0 White actividad
fue identificar una necesidad
cuando otras no lo hicieron

De esta forma salieron al

mercado sin contrato algu
Esta compañía surgió en no para comprar equipos que
2012 un año atrás dos fondos Pemex Exploración y Pro
internacionales Ares y Tema
sek éste último de Singapur ducción entonces a cargo de
Carlos Morales andaba bus
apostaron a invertir en con
cando Oro Negro colocó 4
junto más de 80 por ciento
del capital Otros participantes equipos y otras empresas se
dejaron venir como Grupo
fueron Axis y Navix empresas México
de Germán Larrea y
financieras de José Antonio
Cañedo Carlos Wffliamson
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Perforadora Latina de Anto

nio Acuña por citar algunas
Tan bien les fue que los

principales accionistas Ares y
Temasek quisieron recuperar
su inversión en el corto plazo
y echaron mano de una cláu
sula en el contrato para jalar
al resto de los accionistas a la

venta En el ínterin tres Afo
res entraron con capital a Oro
Negro y ahora el asunto se en
cuentra en tribunales

Hace unas semanas el tema

causaba tensión entre los socios
pero aparentemente las cosas
están en vías de llegar a una ne
gociación para pagar a los ac
cionistas originales y mantener
la operación de la empresa
Ya le informaremos

2014.05.27

Mucho Gas

Raúl Mendoza vicepresiden
te de alianzas en Pemex

No sie salga del tema energéti

Ejecutivos de compañías
estadounidenses y canadien
ses se han registrado para es
te encuentro en el Club Petro

lero de Houston un exclusi
vo centro privado formado en
1946 por magnates de la in
dustria petrolera de entonces
Hoy México está conside
rado como el cuarto país con
mayor potencial de shale gas
en todo el mundo así que la
expectativa que genera la re
forma es alta

Todos a Bordo II
Aquí le platicábamos de la licita
ción para la construcción de la
linea 3 del TVen Ligero de Gua
dalajara para la que 9 empresas
presentaron ofertes económicas
Ya hay un ganador Se tra

ta del consorcio formado por
las empresas Mota Engil de
Joao Pedro Parreira que iba
en consorcio con la española
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