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Comunicado de /  prensa para los / medios

San Donato Milanese (Milán), 2 de agosto de 2021 - Eni anuncia un hallazgo de petróleo en
secuencias del Mioceno superior en el Prospecto de Exploración de Sayulita en el Bloque
10 en las aguas de profundidad media de la Cuenca de Cuenca Salina Sureste, Costa
afuera de México. Según estimaciones preliminares, el nuevo hallazgo puede contener
entre 150 y 200 Mbep.

Sayulita-1 EXP, que ha llevado al hallazgo, es el séptimo pozo perforado con éxito por Eni
costa afuera de México en la Cuenca Cuenca Salina / Sureste y el segundo pozo de
compromiso del Bloque 10. Se ubica aproximadamente a 70 kilómetros de la costa y a
solo 15 km del anterior descubrimiento de petróleo de Saasken que se evaluará hacia fin
de año. El pozo fue perforado por la plataforma Valaris 8505 Semisub en una
profundidad de agua de 325 metros, alcanzando una profundidad total de 1758 metros
ssl.

Sayulita-1 EXP encontró 55 metros de producción neta de petróleo de buena calidad en
las secuencias del Mioceno Superior. Los reservorios presentan excelentes propiedades
petrofísicas. Se ha realizado una recopilación intensiva de datos en el pozo y los datos
adquiridos indican una capacidad de producción del pozo de hasta aproximadamente
3.000 barriles de petróleo por día.

El resultado exitoso, que se produce después del pozo de descubrimiento de 2020
Saasken 1 EXP, confirma el valor del activo y abre el posible resultado comercial del
Bloque 10, ya que varios otros prospectos ubicados cerca pueden agruparse en un
desarrollo sinérgico. 

La empresa conjunta Block 10 está compuesta por Eni (operador, 65%), Lukoil (20%) y
Capricorn, una subsidiaria de propiedad total de Cairn Energy PLC (15%). 

México es un país central en la estrategia de crecimiento orgánico futuro de Eni, que
actualmente produce más de 20,000 barriles de petróleo equivalente por día (boed)
desde el Área 1 en una configuración de producción temprana, y espera aumentar a
65,000 boed en 2022 y alcanzar una meseta de 90.000 boed en 2025.

Eni está presente en México desde 2006 y estableció su subsidiaria de propiedad total Eni
Mexico S. de RL de CV en 2015. Actualmente Eni tiene derechos sobre ocho bloques de
exploración y producción (seis como Operador), todos ubicados en la Cuenca Sureste en
el Golfo de México, donde está llevando a cabo una importante campaña de exploración /
tasación.
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Contactos de la empresa

We are an energy company. We concretely support a just energy transition, with the objective of preserving our planet and
promoting an efficient and sustainable access to energy for all. Our work is based on passion and innovation, on our
unique strengths and skills, on the equal dignity of each person, recognizing diversity as a key value for human
development, on the responsibility, integrity and transparency of our actions. We believe in the value of long term
partnerships with the countries and communities where we operate, bringing long-lasting prosperity for all.  
Find out more

Registered Head Office
Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma, Italia

Sucursales
Via Emilia, 1 y Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese, Milán, Italia

Capital social de la empresa
€ 4.005.358.876,00 pagado

Registro mercantil de Roma
00484960588

Número de identificación de impuestos
Número de IVA 00905811006

ENI EN LAS REDES SOCIALES

Oficina de prensa
Tel: +39.0252031875
Tel: +39.0659822030

ufficio.stampa@eni.com

Teléfono gratuito para
accionistas (desde Italia)

Tel: 800940924
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
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Milán
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Fax: +39 06 59 821
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