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Petrolia Ecuador lanza su marca 

 

Pie de foto: Marco Moya, Subsecretario de Inversiones del Ministerio de la Producción; José 

Francisco Arata, CEO de New Stratus Energy; Stephen Potter, Embajador de Canadá en Ecuador; 

Ramiro Páez, Director de la Unidad de Negocio Petrolia Ecuador. 

 

PETROLIA ECUADOR LANZA SU MARCA 

La empresa Petrolia Ecuador realizó el lanzamiento de su marca en el país. El evento contó 

con la presencia de autoridades de Estado, cuerpo diplomático, representantes de ONGs, 

líderes de la comunidad y de la sociedad civil.  

José Francisco Arata, CEO de New Stratus Energy, afirmó el compromiso que la empresa 

tiene con el Ecuador. “Desde nuestra llegada al país garantizamos la continuidad y mejora 

operacional, así como la estabilidad laboral, ratificando nuestra intención de extender los 

contratos, para de esta forma invertir un mínimo de 200 millones de dólares durante los 

primeros dos años. Estas inversiones permitirían generar empleo directo e indirecto a más 

de 4.000 personas y ser así partícipes del incremento de la producción petrolera del 

Ecuador.” 



Entre los mensajes relevantes que se realizaron estuvo también el incremento en su 

producción y el énfasis en la relación de amistad, apoyo y respeto mutuo con la comunidad 

Waorani del Ecuador -NAWE- y la optimización de los campos a través de herramientas de 

última generación y de bajo impacto ambiental, provistas por la más grande multinacional 

norteamericana de servicios petróleos, Baker Hughes. 

Ramiro Paéz, Director de la Unidad de Negocio Petrolia Ecuador, realizó la presentación 

de los beneficios de la extensión y migración contractual de Petrolia Ecuador para el Estado 

ecuatoriano. En su intervención además explicó el trabajo que se ha venido realizando 

durante los años en beneficio del país y la comunidad Waorani. “Ratificamos una vez más 

el compromiso por continuar siendo un referente en transparencia y trabajo, demostrando 

los altos estándares de seguridad con las personas, cuidado con el medio ambiente y 

eficiencia en la gestión. El compromiso está basado en la búsqueda de nuevos negocios de 

la mano con el Gobierno de Ecuador y las comunidades”. 

Petrolia Ecuador es filial de New Stratus Energy (NSE), esta última listada en la Bolsa de 

Valores de Canadá y está presente en el país a través de actividades de Exploración y 

Producción de crudo operando los Bloques 16 y 67 (Tivacuno), en la Amazonía ecuatoriana. 

La casa matriz está enfocada en el desarrollo de campos hidrocarburíferos en América 

Latina. Cuenta con un equipo gerencial altamente experimentado con una sólida 

trayectoria. 


