Bienvenidos a la experiencia de OXY Occidental
Petroleum Corporation, una compañía internacional
dedicada a la exploración y producción de petróleo y
gas.

Opera en Oriente Medio y Norte de Africa, con
presencia en Libia, Omán, Qatar y Yemen.

Oxy es el mayor productor de petróleo de Texas, el
principal productor de gas natural de California y es la
cuarta empresa productora de petróleo de Estados
Unidos donde también tiene actividad petroquímica

En el campo de la exploración Oxy ha encontrado 5 de
las 50 reservas más grandes del mundo de petróleo y
descubrió 3 de las más importantes reservas de gas.

En Latinoamérica tiene operaciones en Colombia,
Bolivia y Argentina..

Opera en Mendoza, Chubut y en Santa Cruz en el
Golfo San Jorge.

Oxy comenzó sus operaciones en la Argentina en el año
2006 con la adquisición de la empresa Vintage y se
constituyó como quinto productor de petróleo a nivel
nacional.

El trabajo comienza con la exploración.

Se investiga con los más avanzados sistemas de
sismografía tridimensional y vehículos especiales todo
terreno equipados con la última tecnología.

La torre de perforación, se utiliza para perforar la tierra
y llegar a la reserva de gas y petróleo.

Una vez lograda la perforación, la presión del gas hace
que el petróleo comience a fluir por el oleoducto, hasta
llegar a las estaciones de bombeo que lo impulsan hacia
la refinería.

En la etapa de refinamiento se divide el crudo y este es sometido
los procesos de destilación, conversión y tratamientos para obtener
derivados utilizables. Aquí se separan fracciones livianas,
fracciones intermedias como las naftas y otras más pesadas como
los asfaltos.

En OXY protegemos la seguridad de las personas, aplicamos altos
estándares de gestión ambiental, construimos vínculos con las
comunidades donde operamos, buscamos un balance entre la
creciente demanda de energía y la preservación de los recursos
naturales.

Oxy, investiga, trabaja, imagina, y cree en el futuro, es el
reflejo de la calidad de su gente y de sus esfuerzos. Día a
día ejerce su liderazgo con pasión empresaria, Oxy
acompaña el crecimiento de la Argentina.

