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HOUSTON (Enero 18, 2012) – Pemex seleccionó a Exterran (NYSE: EXH) como empresa proveedora de servicios de acondicionamiento,
tratamiento y compresión de gas en tres instalaciones de gas natural en el estado de Veracruz, México.

De acuerdo con un contrato de servicios firmado por cinco años entre las compañías, el proyecto incluirá el diseño, fabricación e instalación de todos
los equipos por parte de Exterran, incluyendo sistemas para control del punto de rocío con otros procesos diseñados para retirar los líquidos ajenos
del flujo del gas natural con el fin de cumplir con las especificaciones de Pemex. El volumen total esperado de las tres plantas de acondicionamiento
es de más de 650 millones de pies cúbicos estándares de gas natural por día. El proyecto también utilizará más de 20,000 caballos de potencia de
equipo de compresión primordialmente de la flotilla de Exterran en América del Norte.

“Exterran fue seleccionado debido a nuestra trayectoria en México y a nuestra capacidad para proporcionar soluciones totales integradas y, al mismo
tiempo, para dotar de manera rápida del equipo requerido”, dijo el Presidente y Director General de Exterran el señor Brad Childers, quien agregó:
“Nos complace de sobremanera proporcionar estos servicios amplios y valiosos de gas natural a Pemex, incluyendo la ingeniería, manufactura,
instalación y operación. Ahora nos disponemos a comisionar esas instalaciones durante el segundo trimestre de 2012”.

El proyecto, que representa por su capacidad, la planta de acondicionamiento de gas más grande de Exterran en México, es resultado de muchos
años de experiencia de la compañía como proveedora de compresión de gas natural, infraestructura de gas y soluciones de producción en superficie
para los clientes en la región. Exterran y sus empresas predecesoras reúnen una experiencia de alrededor de cuatro décadas en el diseño, la
ingeniería, la fabricación, instalación y el mantenimiento dentro de los parámetros de seguridad de instalaciones de procesamiento de gas; asimismo
ha completado más de 300 instalaciones de esta naturaleza en el mundo entero.

Declaraciones hacia futuro
Todas las declaraciones en este boletín (y las declaraciones verbales realizadas con respecto a los temas en este boletín), a excepción de los datos
históricos, son declaraciones a futuro (pronósticos) conforme se entiende en la Ley de Reforma de Litigación de Seguridades Privadas de 1995,
incluyendo sin limitar a: expectativas relacionadas con el prospecto de las capacidades y calendarios de trabajo de las instalaciones. Dichas
declaraciones se basan en las expectativas actuales y están sujetas a un número de riesgos, incertidumbres y supuestos que se describen en mayor
detalle en el Informe Anual de Exterran, en la Forma 10-K y en los Informes Trimestrales en la Forma 10-Q que se presentan ante la Comisión de
Seguridades e Intercambio (Securities and Exchange Commission). Dichos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden provocar que los
resultados reales difieran materialmente de los descritos en estas declaraciones a futuro. Exterran no asume obligación alguna y se exime
expresamente de cualquier obligación de actualizar la información aquí contenida excepto en lo que se refiere a las exigencias de la ley.

Cerca de Pemex
PEMEX es la empresa nacional de petróleo y gas de México. Creada en 1938, es la productora exclusiva del petróleo y los recursos de gas de
México. Las entidades subsidiarias en operación son Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinería, Peme Gas y Petroquímicos Básicos y
Pemex Petroquímicos (Pemex Exploration and Production, Pemex-Refining, Pemex-Gas and Basic Petrochemicals and Pemex-Petrochemicals). La
principal empresa subsidiaria es PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V., el brazo comercial internacional de Pemex.

Acerca de Exterran
Exterran Holdings, Inc. es una empresa líder en el mercado mundial en lo que respecta al servicio total de compresión de gas natural y es la principal
proveedora de operaciones, mantenimiento, servicio y equipo para la producción, de petróleo y gas, así como para su procesamiento y para las
aplicaciones de transportación. Exterran Holdings da servicio a clientes en todo el espectro de los energéticos, desde productores hasta
transportistas, desde procesadores hasta dueños de almacenamiento. Con sede en Houston, Texas, Exterran cuenta con más de 10,000 empleados
y opera en 30 países, aproximadamente. Para más información, por favor visite, www.exterran.com.
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