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Nuestras operaciones en México: Área 1 
Mizton, Amoca, Tecoalli - FPSO MIAMTE
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$9.5
mil millones USD

de inversión aprobada
al 2040

Eni ha tenido presencia en México desde 2006. En 2015, la empresa inició con actividades de Exploración

y Producción. Somos uno de los principales productores privados del país a través del Bloque 1 y participamos en 

ocho bloques de exploración en la Cuenca Sur, 6 de los cuales como operador.

El FPSO MIAMTE MV34 es parte del proyecto 
de desarrollo de Área 1 y permitirá lograr la 
configuración de producción final. 

MODEC responsable de EPCI + Time Charter, O&M, del FPSO
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Saasken Sayulita

Eni: una companía de energía involucrada
en un viaje hacia cero emisiones netas para el 2050

En febrero de 2020, Eni hizo un nuevo descubrimiento 

de petróleo en el Prospecto de exploración Saasken en 

el Bloque 10. Este fue el sexto pozo exitoso consecutivo 

perforado por Eni costa afuera de México. Según estimacio-

nes preliminares, el descubrimiento puede contener entre 

200 y 300 millones de barriles de petróleo en el 
lugar. Una reevaluación completa del campo está en curso 

después de la perforación del pozo de evaluación en 2021.

En agosto de 2021, Eni hizo un descubrimiento de petróleo 

en el Prospecto de Exploración Sayulita en el Bloque 
10, ubicado justo a 15 km del anterior descubrimiento de 

petróleo de Saasken. Se ha llevado a cabo una recopilación 

intensiva de datos y una estimación preliminar indica que el 

nuevo hallazgo puede contienen entre 150 y 200
millones de barriles de aceite en su lugar.

Eni es una empresa energética global integrada que 

participa en toda la cadena energética en todo el mundo: 

desde la exploración, desarrollo y extracción de petróleo 
y gas natural, hasta la generación de electricidad a 

partir de cogeneración y fuentes renovables,

tradicional y biorefinación y química, y el desarrollo 

de procesos de economía circular y proyectos de 
captura de carbono (CCS). 
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La contribución de Eni para impulsar 
el contenido nacional
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Capacitación local del 2016 al 2022


