


Colonia 25 de Mayo,
La Pampa



Somos una empresa de capitales nacionales con distribución mayorista de 
alcance nacional. Contamos con la participación del 20% del gobierno de La 
Pampa por medio de Pampetrol SAPEM S.A.

SOBRE
NOSOTROS

+ 1000 millones de m3 de crudo procesado

Procesamiento actual de 750 M3 / DÍA

Predio y oleoducto propio

Operativa desde el 2017
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Nuestro predio de 19 hectáreas está ubicado en el 
corazón de la zona petrolera pampeana. Contamos 
con plantas de logística y almacenamiento situadas 
estratégicamente que nos permiten llegar a los 
principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país.

En el 2022 se izó una columna fraccionadora 
CD-1101 que  va a permitir cuadruplicar la producción 
de combustible y se instaló  un horno de procesos de 
destilación atmosférica   con el objetivo de ampliar la 
refinación y lograr la mayor vaporización de la carga a 
la torre de destilación para la correcta separación de 
los distintos subproductos del petróleo crudo.

El  equipo cuenta con sistema de quema de gases 
recuperados, opera con 7 quemadores y en el 
hogar tiene serpentines por donde circula el crudo 
para su calentamiento.

19 HECTÁREAS

PRODUCIMOS  750 M3 / DÍA

PROYECTAMOS 3000 M3 / DÍA

¡Seguimos creciendo!
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NUESTRA
PLANTA



Combustibles livianos
Nafta
Gasoil
Diésel

FUEL OIL 
IFOS 60
IFO 380

Combustibles pesados

Lubricantes

PRODUCTOS

COMPROMISO
Y SEGURIDAD

Trabajamos con las más altas medidas de 
seguridad para cuidar a nuestra gente y al medio 
ambiente en el que operamos.

Favorecemos el intercambio calórico entre 
productos que están a diferentes temperaturas. De 
esta forma, generamos un ahorro energético muy 
importante. Además, llevamos a cabo actividades 
que permiten reforzar los conocimientos y procesos 
internos de acción en casos de emergencia.
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COMERCIALIZACIÓN

INDUSTRIAL

VOY CON ENERGÍA es nuestro comercializador oficial y aliado estratégico 
para abastecer su red de estaciones de servicio y a todos los sectores que 
necesitan energía para sus actividades. Manejamos dos canales principales 
de comercialización: Industrial y Retail.
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RETAIL

Minería
Bunker
Servicios petroleros
Lubricantes
Transporte
Construcción

Estaciones de Servicio
Agro



ALIANZA CON
LUBRAX

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
OFICIAL EN ARGENTINA

INDUSTRIAS Automotor (liviano y pesado)
Agro
Industrial 
Ferrocarril
Marítimo

Lubrax crecimiento interanual + del 200 %
Inicio de producción local marzo 2021
+ de 3 millones de lubricantes vendidos en el 2021
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Somos los distribuidores y comercializadores oficiales de Lubrax en 
Argentina. Logramos una alianza estratégica junto al líder de lubricantes en el 
mercado, que cuenta con una trayectoria ligada a la más alta calidad 
internacional, asociada a la innovación tecnológica, prestigio y accesibilidad. 
La línea de lubricantes Lubrax cuenta con   más de 130 tipos diferentes de 

lubricantes utilizados en el mercado:



PARTE DE
UNA RED

BENEFICIOS Aumento de rentabilidad
Abastecimiento de calidad asegurado
App Voy Móvil de incentivo comercial
Capacitaciones para empleados

Somos locales
Incentivamos el empleo local y a los productores de la zona.
SUMAMOS 45 ESTACIONES EN 10 PROVINCIAS
Proyectamos + 100  EESS  en 2 años

Como parte de un grupo de PyMEs integrado, completamos toda la cadena 
de Up - Mid y Downstream. Esto nos permite manejar los costos y ofrecer 
precios competitivos en el mercado. Gracias a estas condiciones, estamos 
desarrollando LA PRIMERA RED DE ESTACIONES LOW COST.
Nuestro propósito es trabajar en conjunto nucleando estacioneros que hoy 

operan de manera individual.
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RED
VOY CAMPO

Contamos con la línea VOY CAMPO para brindar soluciones integrales a los 
distintos escenarios que se presentan en el sector agropecuario. Proveemos 
la energía necesaria para lograr el desarrollo del campo, brindando la misma 
calidad en productos y servicios a los sectores que mueven el país.

Nuestro objetivo es proveer al campo los insumos y la energía para 
aumentar la producción, asumiendo un compromiso con el medio ambiente 
y la sustentabilidad.

PRODUCTOS Lubricantes
Son esenciales para aumentar la disponibilidad
de la maquinaria, incrementar su vida útil y
disminuir tiempos y costos.

Garantizamos un andar confortable y una mayor
vida útil del motor.

 Combustibles
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refipampa.com.ar

Domicilio legal: RP N° 20 y RN N° 15
Colonia 25 de Mayo, La Pampa
Sede administrativa: Olga Cossettini
1071, 3º piso, Puerto Madero,
Buenos Aires, Argentina


