
Feliz Navidad y un
Prospero Año 2018
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• Actualidad

Crudo Estadounidense se disparará según AIE

• Administración Ancón

Trabajos de reparación Casa 914 y 434

• GSI

Sistema de Gestión Ambiental Norma 14001:2015
Certificación OHSAS 18001:2007

• Medio Ambiente

Instalación de un biodigestor en el Bloque Ancón.

• Social

Clausura Olimpiadas Ancón

Fiestas de Quito

Navidad: tradiciones en el mundo

Fiesta Navidad Quito, Ancón y Tigüino

Año Nuevo rituales y tradiciones

Día del trabajador petrolero Ecuatoriano

Cumpleañeros enero
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EE.UU. se convertirá en el líder 
mundial indiscutible del petróleo 
y el gas en las próximas décadas. 
Se espera que el país represente 
el 80% del aumento de la oferta 
mundial durante el mismo período.

Los avances tecnológicos que han permitido 
que prospere la producción de los yacimientos 
estadounidenses de petróleo de esquisto gene-
rarán un crecimiento de 8 millones de barriles 
por día entre 2010 y 2025, superando las tasas 
de expansión que disfruta cualquier otra nación.

El crecimiento en la producción petrole-
ra estadounidense hasta el año 2025 
será el más fuerte experimentado por 
cualquier país en la historia de los mer-

cados de crudo, lo cual lo convertirá en el líder 
indiscutible entre los productores mundiales, 
dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE).

La producción aumenta-
rá a 13 millones de ba-
rriles por día para el año 
2025, de una producción 
estadounidense total de 
16.9 millones de barriles 
por día.

Diciembre 2017 5
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En 1911 arribaron los primeros in-
gleses de la compañía An-
glo Ecuadorian Oilfields 
Ltda., hasta la Península 

de Santa Elena para perforar el 
primer pozo de petróleo en el 
Ecuador. Durante 56 años rea-
lizaron trabajos de prospección, 
explotación y refinación de hi-
drocarburos. 

Construyeron campamentos y barrios 
enteros de viviendas hechas de madera de 

pino y cedro importado. Su estilo siguió el 
diseño de los bungalows californianos 

y de los ranchos australianos. 

El mantenimiento integral de las 
viviendas se hacía durante el 
período vacacional de los ingle-
ses, donde albañiles, gasfiteros, 

pintores, carpinteros, electricis-
tas y jardineros, se encargaban de 

dejar en óptimo estado, las casas y 
sus jardines. 

El área administrativa de nuestra Organización 
de forma permanente realiza trabajos para man-
tener algunas de las casas que se utilizan hasta 
la actualidad, es así que durante los meses de 
agosto a noviembre se realizaron trabajos de 
reparación en las casas 434 Y 914 ubicadas en 
el barrio Inglés.

Reseña Histórica

La casa 914 es uti-
lizada como lugar 
de hospedaje para 
personal itinerante 
gerencial o funcio-
narios de entidades 
de control. 

La casa 434 es uti-
lizada como lugar 
de hospedaje para 
el personal de In-
geniería del Bloque 
Ancón.
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La toma física de inventarios consiste en 
la revisión de las existencias físicas de 
materiales en las bodegas, con el propó-
sito de comprobar el grado de eficiencia 

en los sistemas de control administrativo, el co-
rrecto manejo de los materiales, el adecuado y 
funcional método de almacenaje y el aprove-

chamiento integral del espacio físico de las bo-
degas. Conforme a lo establecido en las políti-
cas de la Organización se procedió a realizar la 
toma física integral de las bodegas situadas en 
los Bloques Tigüino y Gustavo Galindo Velasco, 
los resultados obtenidos se resumen en los si-
guientes cuadros:

Inventarios 2017

Resultados Inventarios Asociación Pacifpetrol:

Resultados Inventarios Petrobell Inc. Grantmining S.A.

Inventario Consolidado Equipeninsula:
Álvaro Lugo 
Ma. José Molina            
Christian Castillo 
Oscar Basantes
Bayrum Ruiz                      
Miguel Reyes
Wellington Bazán
David Ramírez                  

Sebastián Garófalo     
Antonio Narváez   
Guillermo Lara 
Carlos Aragón
Hadson Jijon 
Richard Arcos  

Estos resultados de-
muestran que el per-
sonal de bodega está 
realizando un adecua-
do manejo y control de 
los materiales, por lo 
que será muy importan-
te que continúen con el 
mismo esfuerzo, de tal 
forma que se puedan 
mantener estos resulta-
dos en el tiempo.  

Responsables:

Responsables:
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El sistema de Gestión Ambiental es una 
herramienta que proporciona orienta-
ción respecto a cómo gestionar los as-
pectos ambientales de las actividades 

que realiza la organización para prevenir los 
impactos ambientales. En la última versión de 
la norma 2015, para identificar un aspecto am-
biental se debe realizar el análisis del enfoque 
de vida del producto.

El 20 de junio de 2017, se realizó la Auditoria 
de recertificación y transición a la norma ISO 
14001:2015, en la cual con gran satisfacción 
recibimos por parte de Bureau Veritas, certifi-
cador internacional, el informe favorable de la 
certificación de la norma para Petrobell Inc.- 
Grantmining S.A. y a sus operaciones en el Blo-
que Tigüino y Quito.

¿Por qué adoptar un Sistema de 
Gestión Ambiental?

Ayuda a controlar los 
impactos producidos 
por las actividades 
que realizan las or-
ganizaciones en el 
medio ambiente.

Ayuda a identificar y 
aplicar la legislación 
vigente para poder 
operar dentro de los 
parámetros estable-
cidos.

Ayuda a tomar ac-
ciones para prevenir 
que se produzcan 
situaciones de emer-
gencia ambiental.

Diciembre 201710 11Diciembre 2017
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El 20 de junio de 2017, se realizó la audi-
toría de recertificación de la norma ISO 
18001:2007, en la cual con gran satis-
facción recibimos por parte de Bureau 

Veritas, certificador internacional, el informe fa-
vorable de la certificación de la norma para Pe-
trobell Inc. Grantmining S.A y a sus operaciones 
en el Bloque Tigüino y Quito.

El sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el trabajo, herramienta que ayuda a conseguir 
una gestión ordenada para: la prevención de 
riesgos laborales, obtención de un buen clima 

laboral, disminución del absentismo e incre-
mento de la productividad.

La última actualización de la norma OHSAS 
18001, será la norma ISO 45001, con su versión 
2017. Se espera que la norma final ISO 45001 
se publique durante los primeros seis meses 
del año 2018. Una vez que ésta sea publicada, 
la norma OHSAS 18001 será retirada y las or-
ganizaciones certificadas bajo la misma dispon-
drán de un periodo de tres años para realizar la 
transición a la nueva norma ISO 45001.
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El digestor biológico es un contenedor 
cerrado, hermético e impermeable, 
dentro del cual se deposita materia or-
gánica como excremento de animales 

o humanos. En determinada dilución con agua, 
esta mezcla mediante la fermentación anaero-
bia por acción de microorganismos, es degra-
dada obteniendo como producto gas metano 
(biogás) y un subproducto lÍquido (biol). 

Este tipo de tecnología tiene un gran potencial 
para el cuidado del ambiente, debido a que dis-

minuye la cantidad de desechos vertidos a los 
ecosistemas y además se produce una fuente 
de energía relativamente limpia. 

Una de las características más importantes de la 
biodigestión es que disminuye el potencial con-
taminante de los excrementos de origen animal 
y humano, disminuyendo la demanda química 
de Oxígeno DQO y la demanda biológica de 
Oxígeno DBO, hasta en un 90% (dependiendo 
de las condiciones de diseño y operación).

Este tipo de tecnología tiene un 
gran potencial para el cuidado 
del ambiente ya que disminuye 
la cantidad de desechos vertidos 
a los ecosistemas y además se 
produce una fuente de energía 
relativamente limpia. 
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Luego de casi tres meses de llevarse a 
cabo las Olimpiadas en el Bloque Ancón, 
el viernes 15 de diciembre, se concluyó 
el torneo. Durante este tiempo los depor-

tistas demostraron disciplina, dedicación y com-
promiso.

Mejor arquero: Sr. Stalin González.

Goleador: Sr. Álvaro Tomalá.

Equipos:
Primer lugar: “Manos Limpias”
Segundo lugar:  “Sobrevivientes”
Tercer lugar:  “Los babys de pulling”.
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EL Grupo Synergy E&P 
Ecuador, festejó los 483 
años de Fundación de 
la ciudad de Quito, junto 

a sus colaboradores en el res-
taurante Barlovento.

Se llevó acabo varias activida-
des de integración, entre ellas 
la final del campeonato de 40, 
el primer lugar obtuvo la pareja 
conformada por Karla Parreño y 
David Salazar.



PERÚ

La tradicional feria Santu-
rantikuy “venta de los 
santos”,  se abre el 24 de 
diciembre, en el cusco. El 
“niño Manuelito” es una de 
las artesanías más repre-
sentativas que se comer-
cializan en esta feria como 
representación del niño 
Jesús.

ECUADOR

Se celebra en unión 
familiar, cada hogar esta 
acostumbrado a armar 
el árbol de navidad con 
el nacimiento del niño 
Jesús, se realiza la 
novena, intercambio de 
regalos y una cena navi-
deña el 24 de diciembre.

Celebran con una gran 
fiesta de invierno “Sink 
Tuck” en la que hay 
cenas, bailes e inter-
cambios de regalos.

CANADÁ

Los reyes magos son los 
encargados de llevar rega-
los a los niños el 6 de 
enero. La tradición se 
acompaña con el esponjoso 
“Roscón de reyes”.

ESPAÑA

Se llevan a cabo”las 
posadas” donde los ma-
riachis recorren las 
calles mientras cantan y 
tocan las puertas 
pidiendo posada.

MÉXICO

Santa Claus 
llega a las 
casas donde la 
familia se reune 
en torno a un 
gran pavo.

EE.UU.

La Navidad se celebra en 
la noche del 6 y 7 de 
enero, ya que la religión 
mayoritaria de este país 
es la ortodoxa.

RUSIA

Los niños cuelgan 
calcetines y esperan 
la visita y los regalos 
de papá noel a quien 
llaman “Dun Che Lao 
Ren”.

CHINA

tradiciones en el mundo 
NAVIDAD

Las celebraciones son 
más religiosas que en 
la Semana Santa. La 
tradición incluye cenas 
familiares y regalos.

BRASIL

Los habitantes se diri-
gen bien temprano a la 
iglesia patinando y des-
pués se van a casa para 
la cena de noche buena.

VENEZUELA
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Con motivo de las fiestas navideñas, en las ofi-
cinas de Quito, se realizó un emotivo agasajo a 
la niña Diana Paola de la Cruz de la Fundación 
ASONIC, ahijada de nuestra Organización.



AÑO NUEVO
Rituales y Tradiciones
Ya sea por diversión, creencias o costumbre algunas perso-
nas hacen rituales para recibir el año nuevo y que éste traiga 
abundancia, amor y éxito en todos los proyectos.

Ropa interior amarilla 
para tener dinero y 
suerte.

Ropa interior roja para 
tener amor.

Guardar un billete para 
atraer el éxito y abun-
dancia.

12 uvas, se pide 
un deseo por 
cada mes del 
año.

Dar la vuelta a la manzana con una 
maleta para viajar.

Hacer una lista de deseos, doblar 
el papel y abrirlo a las 12 a.m., para 
que se cumpla en el año.

Sentarse y pararse en cada cam-
panada para atraer el matrimonio.

Limpiar toda la casa el 
último día del año, para 
eliminar la mala energía 
cumulada.

Barrer desde la entrada 
de la casa hacia la calle. 

Vino espumoso, las 
burbujar simbolizan la 
felicidad para todo el 
año.

Qué usar

Qué comer

Cumplir 
Proyectos

Atraer
Energía Positiva

Atraer 
dinero
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William Parrales
Luis Pita
Washington Saa
Julian Carmona
Fredy Mero
Victor Quími
Ángel Reyes
Danilo Gonzáles
Stalin Gonzáles
Pedro de la A
Omar Rosero

1
5
5
9

10
14
15
23
23
28
29

Diego Villagómez
Christian Castillo
Gabriela Torres
Grisela Gómez

1
16
26
30

Hernán Wilson
Luis Lara
Juan Rivadeneyra
Miguel Guevara
Gustavo Reyes

1
15
15
30
30

Cumpleañeros 
Enero

Ancón Quito

Tigüino
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Amaia Nicole

Ismael 
Alejandro

Paola Ojeda y Renato Arcos 

Andrés Boada y Ximena Moposita

Bienvenidos

33Diciembre 2017
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El 12 de diciembre se conmemora el ‘Día 
del Trabajador Petrolero Ecuatoriano’. 
En esta fecha se reconoce el trabajo de 
todas las personas que con su entrega 

y sacrificio diario aportan su conocimiento para 
extraer los recursos naturales que mueven el 
planeta entero. 

La energía proveniente de los hidrocarburos re-
presenta un elemento primordial en el progreso 
industrial y en la calidad de vida de los seres 
humanos, por lo cual los aportes que genera el 
Grupo Synergy E&P Ecuador representan una 
importante contribución al desarrollo de nuestro 
país. 

¡Feliz día Trabajador Petrolero!

35Diciembre 2017
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