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BHP BILLITON Y PEMEX FIRMAN CONTRATO PARA INTERCAMBIAR  

EXPERIENCIA EN AGUAS PROFUNDAS 
• Las empresas buscan crear una relación de beneficio mutuo a largo plazo. 
• BHP Billiton cuenta con una historia excepcional, así como con una gran capacidad de 

exploración y producción aguas afuera.  

BHP Billiton y Petróleos Mexicanos (Pemex) firmaron hoy un memorándum de entendimiento y 
colaboración (MOU) para el intercambio de conocimientos técnicos, información, experiencias y 
prácticas en actividades relacionadas con la industria del petróleo y el gas. 

 Al firmar el MOU, Tim Cutt, presidente de BHP Billiton Petroleum y Potash, expresó: "Vemos 
una gran oportunidad en México tras las recientes reformas económicas y nos emociona el 
trabajo en aguas profundas y la extensión del yacimiento Paleógeno hacia el yacimiento 
Perdido".  

Al comentar el memorándum de entendimiento, el Sr. Cutt agregó: "Estamos muy satisfechos de 
poder contar con la oportunidad de trabajar con Pemex debido a su excepcional capacidad y 
experiencia. Tenemos plena confianza en que somos una de las mejores empresas de 
perforación y de más bajo costo en aguas profundas en el Golfo de México. Hemos demostrado 
que podemos llevar a cabo proyectos mejor y más rápido que la mayoría de los operadores y 
nuestras instalaciones costa afuera cuentan con los mejores períodos de producción y el mejor 
historial en seguridad en todo el mundo. Esperamos con ilusión compartir nuestros 
conocimientos y nuestra experiencia técnica con nuestros socios mexicanos. 

"Shenzi es un ejemplo excelente de lo que somos capaces de hacer y de la capacidad en aguas 
profundas con la que cuenta nuestra organización costa afuera. Shenzi sigue siendo una de las 
grandes historias de éxito en aguas profundas en el Golfo de México en diferentes aspectos, 
como descubrimientos o primera producción, costos de perforación, seguridad, tiempo de 
operación de aproximadamente el 95% o en sostener los niveles de producción". 

BHP Billiton puede proporcionar capacidad crítica costa afuera de forma rápida. El aparejo de 
perforación de vanguardia de la empresa, Deepwater Invictus, llegó al Golfo de México en mayo. 
Tiene una capacidad de producción de clase mundial y puede desplegarse rápidamente junto 
con nuestro experimentado equipo de perforación. Asimismo, BHP Billiton cuenta con una 
amplia experiencia en diseño y desarrollo, desde la construcción de las plataformas Shenzi y 
Neptuno en el Golfo de México hasta las plataformas flotantes para producción, almacenamiento 
y descarga Stybarrow en Australia.  

El Sr. Cutt dijo: "Lo que podemos ofrecer es absoluta concentración, ya que México está en 
busca de socios comerciales para que le ayuden a desarrollar sus enormes recursos petroleros. 
En este momento, nuestra organización global costa afuera es capaz de trasladarse con 
velocidad, seguridad, agilidad y flexibilidad considerables". 

Si desea más información acerca de BHP Billiton, podrá encontrarla en: www.bhpbilliton.com. 

http://www.bhpbilliton.com/
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Australia  
 
Emily Perry 
Tel: +61 3 9609 2800 Celular: +61 477 325 803 
Correo electrónico: Emily.Perry@bhpbilliton.com 
 
Paul Hitchins 
Tel: + 61 3 9609 2592 Celular: +  61 419 315 001 
Correo electrónico: Paul.Hitchins@bhpbilliton.com   
 
Eleanor Nichols 
Tel: +61 3 9609 2360 Celular: +61 407 064 748 
Correo electrónico: Eleanor.Nichols@bhpbilliton.com 
 
Reino Unido 
 
Ruban Yogarajah 
Tel: +44 20 7802 4033 Celular: +44 7827 082 022 
Correo electrónico:  
Ruban.Yogarajah@bhpbilliton.com  
 
Jennifer White 
Tel: +44 20 7802 7462 Celular: +44 7827 253 764 
Correo electrónico: Jennifer.White@bhpbilliton.com 
 
América 
 
Ruban Yogarajah 
Tel: +44 20 7802 4033 Celular: +44 7827 082 022 
Correo electrónico: 
Ruban.Yogarajah@bhpbilliton.com  
 

Relaciones con Inversionistas 
 
Australia  
 
Tara Dines 
Tel: +61 3 9609 2222 Celular: +61 499 249 005 
Correo electrónico: Tara.Dines@bhpbilliton.com 
 
Jodie Phillips 
Tel: +61 3 9609 2069 Celular: +61 418 710 516 
Correo electrónico: Jodie.Phillips@bhpbilliton.com 
 
Reino Unido y Sudáfrica 
 
Jonathan Price 
Tel: +44 20 7802 4131 Celular: +44 7990 527 726 
Correo electrónico: 
Jonathan.H.Price@bhpbilliton.com 
 
Dean Simon 
Tel: +44 20 7802 7461 Celular: +44 7717 511 193 
Correo electrónico: Dean.Simon@bhpbilliton.com 
 
América 
 
James Agar 
Tel: +1 212 310 1421 Celular: +1 347 882 3011 
Correo electrónico: James.Agar@bhpbilliton.com 
 
Joseph Suarez 
Tel: +1 212 310 1422 Celular: +1 646 400 3803 
Correo electrónico: Joseph.Suarez@bhpbilliton.com 

 
BHP Billiton Limited ABN 49 004 028 077 
Registrada en Australia 
Domicilio social:  Piso 16, 171 Collins Street 
Melbourne Victoria 3000 Australia 
Tel: +61 1300 55 4757 Fax: +61 3 9609 3015 

 
BHP Billiton Plc número de registro: 3196209 
Registrada en Inglaterra y Gales 
Domicilio social:  Neathouse Place 
Londres SW1V 1LH Reino Unido 
Tel: +44 20 7802 4000 Fax: +44 20 7802 4111 

Miembros del BHP Billiton Group con sede en Australia 
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