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C. C. (RANDY) STEWART 

El Sr. Stewart es un Director de Alpha Petroleum Services y tiene más de cuarenta años de 
experiencia en la industria del petróleo y el gas. Randy ha trabajado con grandes, medianas y 
pequeñas empresas operadoras independientes, principalmente en economía, planificación y en 
cargos de ingeniería / gerenciales. Antes de formar Alpha Petroleum Services con L.V. McGuire 
en 2002, Randy fue vicepresidente de grupo en Kerr McGee, informante del Director Ejecutivo y 
responsable de las operaciones de producción, refinación y comercialización de K-M en todo el 
mundo, y de la filial de K-M Coal Corp. Su experiencia en la industria del petróleo y el gas 
incluye una amplia variedad de actividades: 

• Randy estuvo 18 años con Exxon (inicialmente con Humble Oil &amp; Refining). Ocupó 
puestos de ingeniería de producción y de yacimientos en las divisions del Este y Sur de Texas y 
Mid-Continent, seguido de operaciones yasignaciones de gestión de ingeniería. Fue ingeniero de 
producción de la división Oeste de Exxon, responsable del desarrollo de las instalaciones de 
Prudhoe Bay, gerente de operaciones de la división Mid-Continent a cargo del proyecto de 
desarrollo de Sheep Mountain CO2 y del proyecto de re-perforación del campo Means. Fue 
gerente de operaciones de Esso Expro en el Mar del Norte con los desarrollos de los campos 
Fulmar y North Cormorant y del equipo de desarrollo subacuático de Shell-Esso. En Londres se 
desempeñó como director de planificación corporativa de Esso Europe durante 1980-81. 
• Dejó Exxon para convertirse en vicepresidente de producción de Hamilton Oil Corporation en 
Denver y luego regresó al Mar del Norte para desempeñarse como vicepresidente técnico donde 
dirigió a Hamilton en la unificación del campo de gas y condensado Bruce. Presidió el comité 
operativo de Ravenspurn y dirigió las actividades de desarrollo del campo Hamilton y a su grupo 
de planificación y economía. 

• En 1990 se unió a la corporación Kerr McGee como vicepresidente senior de producción, 
responsable de las actividades de producción a nivel mundial. En 1993 agregó a su trayectoria la 
gestión de K-M Coal Corp y las actividades de refinación y comercialización de K-M. 
• A lo largo de su carrera, Randy ha gestionado directamente o proporcionado la supervisión de los 
equipos de gestión de proyectos que desarrollaron campos que van desde el tamaño marginal hasta 
de clase mundial. Su conjunto de habilidades es sólido en la planificación y la evaluación 
económica, pero también ha liderado negociaciones con otros operadores y gobiernos y ha 
gestionado esfuerzos para asegurar las aprobaciones regulatorias y gubernamentales. Randy 
también ha administrado grandes organizaciones de producción (más de 1,000). Es experto en 
resolver problemas sin estructura. 

 
Randy creció en Arkansas y estudió en la Universidad de Arkansas con una beca de atletismo. 
Randy se graduó con altos honores en ingeniería mecánica y fue nombrado académico All-
American y fue futbolista de la All-Southwest Conference. 


