L. V. (BUD) MCGUIRE
El Sr. McGuire es uno de los directores de Alpha Petroleum Services y cuenta con más de
cuarenta años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Su formación fundamental se
desarrolló durante más de quince años con Conoco, en ingeniería de producción, investigación
(donde realizó parte del trabajo original de superfrac) y perforación. En Dubái y en el Reino Unido
dirigió las operaciones de perforación del desarrollo del campo Murchison de Conoco. Los
aspectos más destacados de la carrera de Bud reflejan una amplia gama de tareas dentro de
múltiples empresas:
• En 1981 Bud se convirtió en el vicepresidente de operaciones de Hamilton Oil Corp en Aberdeen
y llevó las operaciones de Hamilton en el Mar del Norte de un solo campo y un programa de
perforación con una sola plataforma a siete campos y a un programa de perforación con cinco
plataformas. Sobre la marcha redujo el opex y mejoró el rendimiento de la perforación.
• En 1991 Bud se unió a Kerr McGee como vicepresidente de operaciones de producción, en la
región del Golfo de México, la mayor operación de exploración y producción de KM. De nuevo,
Bud llevó a cabo importantes mejoras en la rentabilidad, redujo costos de operación, eliminó
innecesarios niveles de supervisión y administró varios pequeños desarrollos de campo.
• En 1992 KM tuvo un proyecto en el Mar del Norte que parecía no ser comercial a pesar de haber
perforado múltiples pozos de evaluación para definirlo. A Bud se le asignó la tarea de encontrar
una solución para desarrollar el campo de manera económica. El resultado fue la primera
aplicación de la tecnología FPSO en el Mar del Norte (campo Gryphon) y el proyecto se puso
en marcha a tan solo diez meses después de la aprobación gubernamental Anexo B.
Posteriormente, Bud se convirtió en el vicepresidente de producción de KM y fue responsable de
las operaciones a nivel mundial.
• En 1997 Bud se unió a Enron Oil & Gas International como vicepresidente de operaciones. En
sus escritos incluyó los énfasis de las operaciones de perforación y de los conceptos de desarrollo
de campo. Bajo el liderazgo de Bud los tiempos de perforación en las operaciones de EOGI en la
India se redujeron a la mitad. También formó equipos para las operaciones de
perforación en China, Venezuela y Trinidad.
• Mariner Energy contactó a Bud en 1998 para establecer una capacidad operativa en aguas
profundas del Golfo de México. Bud redujo en un cincuenta por ciento los costos de perforación
de Mariner y estableció un equipo que obtuvo un excelente rendimiento con diez pozos en aguas
profundas y seis terminaciones en aguas profundas. Bud también sirvió en la junta directiva de
Mariner y unió esfuerzos para que la compañía se hiciera pública.
· En 2002 formó Alpha Petroleum Services con C. C. Stewart Aunque lo fuerte de Bud son las
operaciones de perforación, él cuenta con amplias habilidades que han demostrado su capacidad
de gestión en todos los niveles. Bud creció en el oeste de Texas y estudió en la Universidad
LeTourneau donde actualmente forma parte de la junta directiva. Bud también está muy activo en
su iglesia local.
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