Las operaciones de Cairn Energy PLC en México (Bloque 9), 2019
•

Cairn es una compañía independiente dedicada a la exploración, desarrollo y producción de
petróleo y gas con sede en el Reino Unido.

•

Capricorn Energy Mexico Limited (CEM) es una subsidiaria de Cairn basada en México. En
México Cairn operará a través de CEM.

•

En el 2017 ha Cairn le fue concedido el Bloque 9 a través de la concesión de licencias de
petróleo y gas “Ronda 2.1” emitidas por Comisión Nacional de Hidrocarburos de México
(CNH), órgano regulador de la industria de gas y petróleo de México.
o

El bloque 9 está ubicado aproximadamente a 40 km mar adentro de la costa este
de México, fuera de la costa del estado de Tabasco.

o

Cairn estará trabajando en el Bloque 9 junto a su socio CITLA Energy. Cairn
mantendrá un 65% de participación en el bloque y estará operando el bloque. CITLA
Energy mantendrá un 35% de participación en el bloque.

•

Cairn se encuentra en las primeras etapas solo de exploración de gas y petróleo por lo tanto
su actividad es limitada. No se sabe si lograrán encontrar gas y petróleo.

•

Cairn perforará dos pozos de exploración en el Bloque 9 comenzando en septiembre del
2019 utilizando una plataforma de perforación semi-sumergible Maersk Developer
contratada.

•

Se espera que la actividad de perforación dure aproximadamente 5 meses.

•

Existirá una zona de exclusión con un perímetro de seguridad de 500 m alrededor de la
plataforma de perforación.
o

o

•

La zona de exclusión se mantendrá libre de toda embarcación no autorizada. Esto
se realizará a través de observaciones visuales y vía radar, y se mantendrá una
comunicación directa con las embarcaciones que se aproximen a la plataforma.
Un “Aviso a los Marinos” será publicado vía online por la Dirección General Adjunta
de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM) dependiente de la
Secretaria de Marina (SEMAR)
[https://digaohm.semar.gob.mx/hidrografia/avisosalosmarinos.html]

Debido a la ubicación de la actividad aproximadamente a 40 km de la costa, y la duración
temporal y las limitaciones de la actividad, no se espera que esta actividad tenga un impacto
significativo en la pesca o en las actividades marítimas en la zona o en las comunidades
costeras.

•

Cairn ha desarrollado evaluaciones y planes ambientales y sociales las cuales han sido
aprobados por el gobierno de mexicano, y que se llevan a cabo para minimizar, gestionar y
mitigar cualquier impacto potencial en contra. Esto concuerda con el enfoque que tiene
Cairn para realizar operaciones similares en diferentes países.

•

Cairn está interesado en mantener una relación positiva con las comunidades y autoridades
de Tabasco y buscará comunicarse con quien este interesado.
o

Cairn establecerá canales de comunicación para recibir comentarios, preguntas o
quejas; estos canales estarán disponibles para ser utilizados de manera anónima
por cualquier persona.

o

Si tiene cualquier pregunta o duda acerca de las actividades de Cairn por favor
pónganse en contacto con nosotros usando el siguiente correo electrónico:
mexico@cairnenergy.com Alternativamente, puede ponerse en contacto con
nosotros en WhatsApp usando el siguiente número +52 1 55 2128 7050. Si desea
comunicarse de manera anónima con Cairn, favor de utilizar el siguiente correo
electrónico contacto_cairn@erm.com

•

Debido a lo especializada, limitada y temporal naturaleza de la actividad, se utilizarán
principalmente proveedores internacionales especializados. Cairn también empleará y
trabajará con proveedores locales mexicanos, siempre y cuando sea posible.

•

Si Cairn tiene éxito en su exploración de petróleo y gas, los niveles de inversión en México
podrán incrementar.

•

Cairn ha completado una “Evaluación de Impacto Social” para evaluar cualquier impacto
social potencial, mitigando en contra de estos y desarrolla planes de manejo social. Esto de
acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Energía de México (SENER), requisitos de la
Secretaría de Energía de México bajo “Las leyes y regulaciones de hidrocarburos”, así como
las mejores prácticas internacionales.

•

Cairn se compromete a proteger el medio ambiente, en donde sea que opere, y ha
complementado una serie de estudios ambientales regionales para evaluar los posibles
impactos ambientales, mitigarlos y desarrollar planes de gestión ambiental. Esos estudios
están acordes con lo requerido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA),
requisitos de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de México, así como las mejores
prácticas internacionales.

Para más información favor de visitar la página web de Cairn www.cairnenergy.com

