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Aera Energy se enorgullece de decir que California es su hogar
Aera Energy LLC se enorgullece de ser una empresa petrolera respetada y responsable de California que 
lleva a cabo casi el 25% de la producción petrolera del estado. Somos líderes en la industria reconocidos 
por nuestros destacados estándares de seguridad y nuestro desempeño en el espacio ambiental. Tenemos 
nuestra oficina central en Bakersfield y gran parte de la producción petrolera de Aera proviene del condado 
de Kern, uno de los condados con mayor producción petrolera de la nación. Aera también tiene operaciones 
activas en campos petroleros en los condados de Ventura, Monterey y Fresno y actualmente se encuentra en 
el proceso de obtención de los permisos para volver a desarrollar el campo petrolero de East Cat Canyon, en 
el norte del condado de Santa Barbara.

GENERAMOS BENEFICIOS 
ECONÓMICOS Y COMUNITARIOS
n   Las operaciones de Aera generan 

miles de millones de dólares de 
ganancia para la economía.

n   Nuestro trabajo genera decenas  
de millones de dólares en impuestos 
sobre la propiedad y otros impuestos 
(no se incluye el impuesto sobre 
las ventas) para financiar escuelas, 
departamentos de policías y  
de bomberos.

n   Por cada empleado o contratista,  
se crean más empleos en los sectores 
de servicio y producción; nuestras 
operaciones generan  
miles de empleos en el estado.

n   También promovemos la asociación 
con más de 100 organizaciones 
comunitarias.

DATOS RÁPIDOS
n   Aera es el 6.º operador petrolero  

más grande de la nación.
n   Aera emplea aproximadamente  

a 1,100 personas.
n   Aera contrata aproximadamente  

a 2,300 personas.
n   Sus reservas constituyen 495 millones  

por barril equivalente de petróleo  
(Barrel of Oil Equivalent, BOE).

n   La producción diaria es de  
115,392 barriles de petróleo por día  
(Barrels of Oil Per Day, BOPD).

n   La producción de gas diaria es de  
30 millones de pies cúbicos por día.

n   La producción de barriles de petróleo 
equivalente por día (Barrels Of Oil 
Equivalent Per Day, BOEPD) es de  
120,660 barriles.

n   Número de pozos: 
•   10,200 en producción 
•   3,500 en inyección

Nos hacemos responsables en las comunidades 
donde operamos con seriedad. Nos enorgullece decir 
que California es nuestro hogar y contribuimos para 
que este sea un lugar especial para vivir y trabajar.

www.AeraEnergy.com


