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Soluciones para los desafíos más complejos en la industria energética

En upstream, midstream y downstream, la incertidumbre técnica y comercial sobre inversiones energéticas 
presenta riesgos que requieren de la planificación y dirección expertas para garantizar resultados rentables. 

En GaffneyCline contamos con profesionales de las múltiples disciplinas que se encuentran en una empresa 
de energía totalmente integrada. Contamos también con experiencia en las políticas y tecnologías necesarias 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Integramos el análisis técnico con los objetivos estratégicos y regulatorios para brindar un asesoramiento 
independiente e imparcial.  Nuestros profesionales ofrecen recomendaciones pragmáticas y respuestas 
creativas.

GaffneyCline ayuda a las empresas a navegar escenarios complejos a través de la cadena de valor de las 
empresas de energía.

Evaluación y Desarrollo de Recursos
• Evaluación de Reservas y Recursos.
• “Due diligence”, identificación de riesgos y mejoras en 

proyectos. 
• Unitización y redeterminación de participaciones en 

producción.
• Planificación de desarrollo de campos de petróleo y 

gas y modelado de reservorio. 
• Revisión técnica de proyectos, capacitación y 

formación de especialistas. 
• Presentaciones a Bolsas de Valores y valuaciones de 

activos y empresas.

Asesoramiento Comercial y en Políticas Empresarias
• Marcos regulatorios y estrategia energética.
• Asesoramiento en rondas licitatorias.
• Diseño de condiciones contractuales y fiscales.
• Soporte en negociaciones.
• Modelos organizacionales y desarrollo de 

competencias Litigio, arbitraje y testigo experto.

Gas & LNG
• Planes de desarrollo del negocio de gas en mercados 

regionales y nacionales.
• Evaluaciones de monetización de gas.
• Análisis de la dinámica del Mercado.
• Revisión de proyectos de LNG/GTL.
• Asesoramiento en contratos. 

Gestión de Carbono y transición energética
• Análisis, mitigación e informes de intensidad de 

emisión del carbono
• Evaluación tecnológica y planificación sobre captura, 

uso y almacenamiento de carbono (CCUS)
• Evaluación de políticas climáticas y de carbono
• Due diligence de la cadena de valor del hidrógeno
• Verificación de la reducción de emisiones

Refinación y Petroquímicos
• Abastecimiento, distribución y análisis de mercado
• Comercialización de hidrocarburos

Amplia gama de disciplinas
GaffneyCline ofrece a sus clientes equipos 
experimentados multidisciplinarios que cubren 
todos los aspectos técnicos, estratégicos y 
comerciales de un proyecto.

Presencia global
GaffneyCline cuenta con oficinas regionales en 
EE. UU., Reino Unido y Singapur, con el apoyo de 
varias oficinas satélites, logrando así un equipo 
de profesionales con amplia experiencia a nivel 
local e internacional.

Expertos con experiencia internacional 
Los profesionales Senior de GaffneyCline 
cuentan con experiencia en la industria 
energética internacional obtenida al trabajar 
en las principales compañías de energía, 
compañías petroleras nacionales y consultoras.

Reputación Internacional
La excelencia de GaffneyCline es reconocida 
entre las principales compañías energéticas 
independientes, gobiernos y compañías 
petroleras nacionales, como así también 
entre las principales instituciones financieras y 
legales a nivel internacional.

Expertos en las principales cuencas petroleras
GaffneyCline está constantemente involucrado 
en proyectos de energía en todas las cuencas 
principales o regiones petroleras del mundo.

Enfoque multidisciplinario
Todos los equipos trabajan en estrecha 
colaboración en busca de soluciones 
diseñadas para cumplir con los requisitos 
técnicos, comerciales y estratégicos específicos 
de cada proyecto.
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Una visión extraordinaria con una terminología práctica

Los proyectos de GaffneyCline son análisis de alto valor técnico, estratégico y comercial. La 
comunicación de nuestro trabajo requiere del entendimiento de las necesidades y preocupaciones 
del cliente y del usuario final. Esto se vuelve especialmente importante en ofertas públicas, litigios 
y procedimientos de arbitraje, por ejemplo. Los expertos de GaffneyCline proporcionan informes 
pragmáticos enfocados en lo importante y explicando cómo se alcanzaron las recomendaciones.

Desde 1962 GaffneyCline está elaborando proyectos que abarcan toda la cadena de valor de la 
energía.  Sus clientes incluyen las principales compañías energéticas independientes, compañías 
petroleras nacionales, ministerios gubernamentales e instituciones crediticias y de inversión.

Clientes

• Compañías energéticas líderes e independientes
• Gobiernos y compañías petroleras nacionales
• Compañías de servicios petroleros, de ductos y de energía
• Organismos regulatorios, organizaciones legales y contables
• Instituciones financieras, multilaterales, bancos y fondos
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Contacte una oficina regional para obtener mayor información sobre los servicios integrados que ofrece 
GaffneyCline. 
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