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Cerramos un año lleno de desafíos, aprendizaje, tolerancia y solidaridad. 

El 2020 cambió la vida de todos los que integramos la familia Petropar, 

de nuestros operadores, clientes, y del mundo entero. Enfrentamos una 

pandemia que nos alejó de nuestros seres queridos, y nos hizo reflexionar 

y valorar aún más lo importante en la vida: nuestras familias. Aprendimos a 

cuidarnos, quizás como nunca antes, con medidas sanitarias no habituales 

en nuestra vida cotidiana, valorando siempre lo más preciado de nuestra 

querida Petropar: el capital humano.

Personalmente me siento honrado por la confianza que depositó el 

Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al designarme al frente de 

esta institución. Valoro inmensamente el apoyo, el trabajo y la compañía 

de todos los que forman la familia Petropar. Desde que asumí este desafío, 

junto con el equipo, nos dedicamos a afianzar aún más los lazos entre los 

funcionarios, los operadores y los clientes. Le dimos especial énfasis a la 

transparencia, la calidad, mantener precios justos y sobre todo a seguir 

trabajando por todos los paraguayos.
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A pesar de la situación internacional por causa de la pandemia, las 

fluctuaciones de precios y la menor circulación del producto, logramos 

mantener el abastecimiento de combustible con precios estables y 

convenientes.

En este año empezamos el proceso de modernización de la Planta Villa 

Elisa, invertimos en tecnología e infraestructura, y vimos la necesidad de 

ampliar nuestra logística y proyectarnos para el futuro, para así lograr 

precios más competitivos. Esto nos llevó también a gestionar nuevas 

instalaciones de almacenamiento en zonas estratégicas. 

Nuestra planta alcoholera en Mauricio José Troche continua su proceso de 

modernización, cumpliendo una función social como motor económico de 

la región y ejemplo de que el trabajo conjunto entre la empresa estatal, los 

productores cañeros y los pobladores es capaz de recuperar y transformar, 

no solo la economía de la zona, sino las vidas de nuestros compatriotas. 

Más que nunca, este año nuestra industria fue clave en el sostenimiento de 

las familias de la zona.

Agradezco a los funcionarios y operadores por el trabajo de este año, por 

su esfuerzo, dedicación y compromiso en cada paso que hemos dado, y 

porque gracias a ellos Petropar sigue creciendo.

Estoy seguro que, con la ayuda de Dios, el próximo año seguiremos 

mostrando nuestra capacidad de adaptarnos, superando los desafíos y 

dejando en alto al emblema de todos los paraguayos, PETROPAR!

                                                   Denis Lichi
                                                   Presidente de Petropar
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GESTIÓN 
COMERCIAL
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SUMAMOS 204 ESTACIONES   EN TODO EL PAÍS 

Petropar compite litro a litro con otros 19 

emblemas que operan en todo el país, sin 

embargo, esto no fue impedimento para 

que sigamos creciendo y posicionándonos 

como el emblema más elegido la gente. Este 

año arrancamos con 186 estaciones en todo 

el territorio nacional, y al mes de diciembre 

llegamos a 204 puntos de venta en todo el 

territorio nacional. 

Llegamos a ciudades donde no teníamos 

presencia como: Santa Rita, Atyrá, Juan 
Manuel Frutos, Coronel Bogado, Pirayú, 
además de una nueva estación  en la ciudad 

de Asunción, en la zona del plan maestro de 

reconversión del puerto de Asunción donde 

estarán los edificios de Entidades Públicas. 
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Durante la pandemia las ventas de nuestro emblema fueron las menos afectadas, evidenciando 

la confiabilidad de la gente hacía la marca, y lo más importante es que logramos  conservar 

los puestos de trabajo de miles de paraguayos.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO RED DE ESTACIONES 
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POSICIONAMIENTO DE MARCA

El crecimiento en ventas es un trabajo llevado adelante con estrategias comerciales y de 
marketing que ayuden a incrementar el valor agregado que ofrece Petropar:  la mejor 
Calidad, el precio más justo del mercado, y el litro exacto en cada carga. Con el fin de 
fidelizar a los clientes, Petropar lleva adelante importantes días de descuentos en todas las 
estaciones del país.

Todos somos Bianca
Cerramos el año de la mejor 

manera, uniéndonos a esta noble 
causa.
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 ESTACIÓN M. J. TROCHE CON NUEVO 
GENERADOR
Con el objetivo de garantizar el 
funcionamiento ininterrumpido de nuestra 
estación de servicio de la ciudad de 
Mauricio José Troche, instalamos un nuevo 
Generador de 66 KVA de capacidad. Desde 
la Dirección Comercial señalaron que esto 
permitirá la atención permanente a nuestros 

clientes, ante posibles casos de cortes de 
luz en la zona.

La Estación de Troche es clave para los 
productores cañeros, debido a que por 
medio de la Tarjeta Flota abastecen sus 
camiones que transporta la materia prima 
hasta la Planta Alcoholera de Petropar.
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Para el 2021 proyectamos la construcción de 10 estaciones 
más

• Ayolas
• Curuguaty
• Salto del Guairá
• Ciudad del Este
• Cruce Neuland
• Pozo Colorado
• San Juan del Paraná
• Pedro Juan Caballero
• Encarnación 
• Caacupé
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EL DIÉSEL NÚMERO 1 DEL PAÍS

Según informe del MIC del mes de Julio del 2020, el combustible más vendido a nivel país 
de forma consecutiva y sostenida es el Diésel Tipo 1 de Petropar con la denominación 
comercial: “Diésel Mbarete”. Solo en julio-2020 se vendieron 32.461.566 litros. 
 
Creamos una fuerte campaña de marketing para impulsar este producto utilizando la 
característica del “diésel número 1”.



15

PETROPAR GARANTIZA EL MEJOR DIÉSEL DEL PAIS

La calidad del diésel de Petropar es 
garantizada gracias a un moderno equipo 
que permite medir el número exacto de 
cetano existente en el producto importado. 

En Paraguay, Petropar es el único emblema 
que posee este equipo de medición, el cual 
nos permite darle al cliente un producto de 
altísima calidad.

Este motor estandarizado bajo la norma 
(ASTM D613) permite comparar todos 
los diéseles importados por Petropar. 
Las primeras muestras son extraídas 
directamente de las barcazas, y luego se 
vuelve a extraer una segunda muestra del 
tanque, antes de su venta.

Esta medición, sumada al continuo trabajo 
de los ingenieros y técnicos que integran la 
Gerencia de Control de Calidad, coloca a los 
combustibles Diésel de Petropar por encima 
de todos los demás productos similares 
comercializados actualmente en el mercado 
nacional.
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Las ventas de combustible bajo esta modalidad representó un importante movimiento 
para la empresa, totalizando una venta total anual de más de 47 millones de litros. En 
el 2020 llegamos a 249 clientes del estado activos, se firmaron 10 nuevos convenios con 
instituciones del Estado para la provision de combustible por medio de la tarjeta petropar. 
Igualmente con el sector privado se firmaron 35 nuevos contratos, alcanzando un total de 
89 clientes privados activos que confian en nuestro emblema, Se concretó además una 
alianza estratégica con la firma CONDOR S.A.C.I. a fin de proveer de nuestros productos.

TARJETA FLOTA: 249 INSTITUCIONES DEL ESTADO 
Y 89 PRIVADAS
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El sistema Búnker ayuda a reducir los 
costos de los buques, y ese diferencial 
favorable también colabora a amortiguar la 
tarifa de flete fluvial, que a su vez impacta 
positivamente sobre los precios finales. Esto 
considerando que el transporte, al recibir 
un gasoil más barato, también traspasa 
esa ventaja a los clientes. En la actualidad 
son más de 35 empresas nacionales e 
internacionales de gran importancia las 

que utilizan este sistema. Durante el 2020 
se firmaron 2 nuevos contratos para esta 
modalidad, sumando 7 clientes trabajando 
a crédito, y 24 clientes en método prepago, 
alcanzando un total de 31 clientes. La venta 
de combustible bajo esta modalidad también 
representó un importante movimiento para 
la empresa, totalizando una venta total anual 
de más de 27 millones de litros.

SISTEMA BUNKER: SE IMPLEMENTÓ MODALIDAD 
PREPAGO Y 89 PRIVADAS
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MODERNIZACIÓN,
DESARROLLO 

Y TECNOLOGÍA
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NUEVA DEFENSA DE MUELLES 
LUEGO DE 30 AÑOS

La Planta de Petropar en Villa Elisa posee 
tres muelles en el puerto interno, Norte, Sur 
y Este, donde se recepcionan las barcazas 
que llegan cargadas con todos los tipos de 
combustible. Esta área representa uno de 
los sitios más estratégicos de toda la Planta. 
Luego de más de 30 años se instalaron las 
nuevas defensas de protección para brindar 
la mayor seguridad en los procedimientos.

Mejoras en Infraestructura, Planta de 
Villa Elisa
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Un total de 38 mil metros cuadrados de 
pavimento de 5 centímetros de espesor que 
cubrirán por completo las calles internas de 
la Planta de Petropar en Villa Elisa fueron 
renovados, lo que representó un hecho  
histórico por ser la primera vez que se 
realiza desde su habilitación.

Los trabajos de pavimentación fueron  
realizados mediante un convenio con 
el Ministerio de  Obras Publicas y 
Comunicaciones, que se encargó de la 
puesta en marcha, con el acompañamiento y 
supervisión de la Gerencia de Mantenimiento 
de la Planta.

PETROPAR RENUEVA ASFALTO DE PLANTA POR PRIMERA VEZ 
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El Data Center de Petropar posee tecnología 
de punta y brinda la posibilidad de mante-
ner una conexión en tiempo real entre to-
dos los sistemas que se manejan dentro de 
la empresa, almacenando una gran cantidad 
de datos complejos con seguridad y rapidez. 

La infraestructura está ubicada en el corazón 
de la Planta Industrial de Villa Elisa. Luego 
de 13 años Petropar cuenta con un espacio 
moderno que permite conectar de forma se-
gura las estaciones de servicio, las oficinas y 
las Plantas de Petropar en todo el país. Esto 
fue posible gracias al gran esfuerzo de los 
funcionarios y técnicos que llevaron adelan-
te el proyecto. 

NUEVO DATA CENTER BRINDA MAYOR SEGURIDAD Y RAPIDEZ EN 
MANEJO DE DATOS
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El centro de cómputos cuenta con 32 servidores virtualizados destinados al servidor del 
sistema SAP, del sitio web de la empresa, HBS sistema flota, y todos los demás sistemas 
internos. En esta primera etapa ya están conectadas al data center, la oficina central, las 
Plantas de Villa Elisa y la de Troche y toda la red de estaciones de servicio utilizando la 
tecnología WiMax.

CENTRO DE COMPUTOS
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TECNOLOGÍA DE PUNTA

Después de 25 años los nuevos 
predeterminadores están instalados en el 
cargadero de la Planta de Villa Elisa. Con 
este dispositivo se controla la carga exacta 
de combustible en los cisternas de forma 
digital, evitando la interacción humana en 
el control.

Este sistema transmite los datos al sistema 
SAP para saber en tiempo real, la cantidad 
de combustible despachado y el existente 
en stock.

Además hace posible la mezcla en línea de 
forma automática, integrado al sistema de 
telemedición que permitirá controlar toda 
la información del producto y del parque de 
tanques desde el celular.
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PUESTA A PUNTO DE CISTERNAS
Este año fueron reacondicionados 4 camiones cisternas, lo cual permite un mejor 
mantenimiento y conservación de los mismos, debido a que la pintura sirve de 
protección ante la corrosión y los desperfectos que pueda sufrir el camión. En estos 
cisternas son trasladados nuestros productos de la mejor calidad a toda la Red de 
estaciones Petropar. 
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PLANTA ALCOHOLERA  
MAURICIO JOSÉ TROCHE
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EXITOSA ZAFRA SUPERA 22 MILLONES 
DE LITROS DE ALCOHOL

En junio inició la zafra 2020 en la Planta 
Alcoholera de Petropar en la localidad de 
Mauricio José Troche, sustento de más 
de 24.000 familias de los departamentos 
Guairá, Caaguazú y Caazapá. La zafra cañera 
representa un movimiento económico 
importante a nivel regional, que permite 
seguir fortaleciendo un sector productivo 
fundamental de nuestro país, además de 
crear empleo de forma directa e indirecta 
para trabajadores de diversos rubros. 
La producción de alcohol superó los 22 
millones de litros de alcohol, con más de 
400.000 toneladas de caña molida. Fueron 
descargados más de 14.000 camiones, 
totalizando 150 días de zafra. En comparación 
con el 2019 se produjeron 7 millones de litros 
más.

400 TONELADAS MOLIDAS  



29



30

ADQUISICIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR 
IMPACTA A MÁS DE 24 MIL FAMILIAS
La zafra en la Planta Alcoholera de Petropar 
en la localidad de Mauricio José Troche es 
sustento de más de 24.000 familias de los 
departamentos Guairá, Caaguazú y Caazapá. 
La zafra cañera representa un movimiento 
económico importante a nivel regional, 
que permite seguir fortaleciendo un sector 
productivo fundamental de nuestro país, 
además de crear empleo de forma directa 
e indirecta para trabajadores de diversos 
rubros. 
Este volumen de producción pudo ser 
alcanzado gracias a los trabajos de 
modernización que se llevan a cabo en los 
períodos de zafra y cuyas dos primeras 
etapas han sido concluidas.

MÁS DE 100 CAMIONES INGRESARON CON 
MATERIA PRIMA
Los más de 100 camiones que ingresaron 
diariamente a la Planta de Petropar en 
Mauricio José Troche representan el trabajo 
y esfuerzo de la gran mayoría de las familias 
de la zona, que se verán beneficiados con 
una inyección económica de más de 80.000 
millones de guaraníes.

ADQUISICIÓN DE 25 MILLONES DE LITROS 
DE INGENIOS PRIVADOS
Como medida complementaria, además del alcohol que se produce 
en Troche, Petropar adquirió más de 25 millones de litros de alcohol 
de ingenios locales, lo que permitirá apoyar aún más a los pequeños 
productores cañeros que proveen a estas industrias.
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INYECCIÓN DE G. 450 MILLONES POR DÍA 
Con la finalidad de garantizar un pago justo 
a los productores e impulsar el desarrollo de 
la zona el presidente de Petropar Denis Lichi 
anunció que el Gobierno Nacional resolvió 
pagar este año 200.000 guaraníes por 
tonelada de caña de azúcar, siendo este el 
mejor precio del mercado. 

MÁS DE 1900 PRODUCTORES CAÑEROS 
La planta es uno de los motores productivos 
más importantes de la región, actualmente 
son más de 1.900 los cañicultores censados 
oficialmente y se estima que trabajan en 
el corte de caña 3.000 personas y 550 
vehículos en el transporte de la materia 
prima. 

TRABAJAN MÁS DE 400 PERSONAS
Durante el periodo de zafra trabajan en la 
planta más de 400 personas, entre zafreros 
y funcionarios técnicos que hacen posible su 
puesta a punto y funcionamiento.  
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CON PANTALLAS DIGITALES SE ORGANIZAN TURNOS 
EN PLANTA DE TROCHE

El llamado se activa al sonar una sirena, 

automáticamente en la pantalla aparece 

el número de orden de llegada. Para el 

correcto ordenamiento del ingreso las 

llamadas se hacen en tandas de 7 camiones, 

que se distribuyen de la siguiente manera: 

5 camiones de caña larga, 1 camión de caña 

picada y 1 transporte de pequeño porte con 

carga inferior a 11.000 kg. la fiscalización 

de todo el proceso es de vital importancia 

para la ciudadanía por lo que se dispuso 

un esquema de total transparencia para los 

trabajos dentro de la empresa.

Una pantalla digital organiza los turnos de los 

camiones que ingresan a la Planta de Troche 

para transparentar el sistema de recepción 

de camiones. La pantalla mide 2m. x 2m. y 

está ubicada frente a los portones de acceso 

a la planta, en la playa de estacionamiento. Al 

llegar al lugar los funcionarios de la Sección 

Recepción de Materia Prima controlan 

la vigencia del cupo presentado por el 

transportista, verifican el tipo y la cantidad 

de carga y emiten automáticamente la boleta 

de recepción, que luego es presentada en la 

báscula, y el ticket de número de orden de 

llegada de los camiones.
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PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO

En Petropar entendemos la importancia 

de trabajar sobre una línea sustentable y 

amigable con el medio ambiente, por eso 

reutilizamos todo, nada se desperdicia. 

Durante el proceso de producción de alcohol 

en la Planta de Mauricio José Troche, se 

generan residuos sólidos y líquidos como la 

vinaza concentrada, el bagacillo, el filtro de 

torta, la ceniza y la cachaza que contienen alto 

porcentaje de materia orgánica. Mediante 

un proceso supervisado por los técnicos 

de Petropar, estos residuos son reutilizados 

para convertirlos en abono orgánico. 

  

La reutilización de residuos convierte a la 

Planta Alcoholera en una industria auto 

sustentable, ya que el abono producido en 

la Planta es destinado a los cañicultores 

de Troche para mejorar la producción 

de caña de azúcar, que es la materia 

prima para la producción de alcohol. 
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MODERNO LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA 

Con presencia del Presidente de la República, 

Mario Abdo Benítez, fue inaugurado el 

moderno laboratorio de biotecnología de 

Petropar, en la Planta Alcoholera de Mauricio 

José Troche. Esta inversión representa 

un avance en la aplicación de ciencia y 

tecnología para la producción de caña de 

azúcar, materia prima del alcohol que se 

produce en dichas instalaciones.  

El Presidente de la institución destacó el 

esfuerzo de los funcionarios para hacer 

realidad este emprendimiento, en el marco 

de Proyecto de Modernización de la Planta, 

con apoyo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

A través del método de cultivo In Vitro, se 

podrá producir una semilla de alta calidad 

sanitaria, resistente  a hongos, virus y 

bacterias, considerado algo histórico 

para los pequeños productores. Una 

mejor producción cañera, generará un 

mayor rendimiento industrial, permitiendo 

aumentar la producción de alcohol por 

tonelada.
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EQUIPAMIENTO
El laboratorio de biotecnología cuenta con equipos de última generación, como una 

campana de flujo laminar para extracción de meristemo, una autoclave para esterilización 

de materiales, un destilador baño maría, estereoscopio, balanzas de precisión de 2 y 4 

dígitos, balanza analítica, medidor de PH y todos los reactivos, además de un vivero para 

aclimatar a los plantines, dotado con un sistema de riego con capacidad de incorporar 

nutrientes a la planta para su mejor desarrollo.  
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PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR SIEMBRAN EN 
TROCHE CON ASISTENCIA TÉCNICA DE PETROPAR 
Los productores cañeros de la zona reciben 

asistencia técnica de Petropar en sus 

parcelas demostrativas de caña de azúcar, 

cuyos resultados en calidad y rendimiento 

benefician a los productores con mejores 

ingresos económicos y a la Planta Alcoholera 

con la materia para el alcohol absoluto. 

Igualmente, Petropar provee maquinarias 

pesadas (tractores) para limpiezas de terreno 

y preparación de suelos (rastroneadas), 

además de combustible para las mismas 

y una provisión contínua de cal agrícola y 

fertilizantes.

Son 7 hectáreas del Instituto Paraguayo de 

Tecnología Agraria, donde los cañicultores 

de Mauricio José Troche plantan semillas de 

caña de azúcar de alta calidad y pureza. Este 

trabajo conjunto, propiciado mediante un 

convenio firmado entre el presidente Denis 

Lichi y el representante de la Asociación de 

Cañicultores de la ciudad de Mauricio José 

Troche, Braulio Salinas, impacta también en 

la preparación de las parcelas destinadas 

a semilleros, donde se introducen nuevas 

variedades mejoradas de caña de azúcar, así 

como nuevas tecnologías para la producción.

Esta iniciativa representa un beneficio 

largamente anhelado por los productores 

de la zona, ya que les permitirá obtener 

variedades de caña de azúcar de ciclo de 

maduración tempranera (precoz), medianera 

y tardía.
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NUEVO MOLINO PROYECTA DUPLICAR CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN
La Planta Alcoholera proyecta instalar 

un nuevo molino paralelo al actual para 

aumentar el rendimiento y producción del 

alcohol absoluto a partir de la caña de azúcar.  

Este escenario es factible considerando 

que los productores aumentaron la 

provisión de la materia prima y supieron 

abastecer la demanda de la misma. 

Se estima duplicar la capacidad actual de 

producción llegando a las 5.000 toneladas 

por día,  lo que representa una mejora en la 

destilería con el aumento de capacidad de 

la misma y la caldera con la repotenciación. 

Además se instalará una planta para 

procesamiento de maíz. Se estima una 

inversión de USD 31 millones, en tanto que el 

retorno de la inversión se dará en el año 2024.
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ENTREGA DE BONIFICACIÓN A PRODUCTORES 
POR META SUPERADA DURANTE ZAFRA 2020
Como un reconocimiento a la incanzable y 

sacrificada labor de los productores cañeros 

que superaron la meta de provisiión de 400 

mil toneladas de caña durante la Zafra 2020, 

el Gobierno Nacional a través de Petropar, 

entregó 7.000 millones de guaraníes como 

bonificación. El acto contó con la presencia del 

Presidente de la República Mario Abdo Benítez.  

Fueron más de 1900 productores de la zona 

los que fueron bonificados con 20.000 

guaraníes, por tonelada de caña entregada.  

La planta alcoholera de Petropar es el motor 

económico de la región y el sustento de 

la economía regional. En el corte de caña 

trabajan 3.000 personas y 550 camiones en 

el transporte de la materia prima. Además, 

durante el periodo de zafra trabajan en la 

planta más de 400 personas, entre zafreros 

y funcionarios técnicos que hacen posible 

su puesta a punto y funcionamiento, dando 

sustento a más de 24 mil familias de los 

departamentos de Guairá, Caazapá y 

Caaguazú.  
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TRANSPARENCIA, 
CALIDAD Y 
AHORRO



42

Además del cumplimiento de las Leyes de Acceso a la Informacción Pública y Transparencia 
Gubernamental  Petropar creó un acceso denominado Petropar Transparente a fin de poner 
a conocimiento de la ciudadanía documentaciones referentes a adquisiciones. El acceso al 
referido link es a través de nuestra página web: http://www.petropar.gov.py/index.php/
prensa/785-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano

TRANSPARENCIA
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Gracias a la gestión de la Gerencia de Comercio Exterior, se redujo el diferencial del 
contrato de Adquisición de Gasoil en el año 2020 con el cual se benefició a la empresa en 
aproximadamente USD 2.942.941, comparado con el último contrato del año 2019, ademas 
se redujo el diferencial del Contrato de Adquisición de Gasolina Ron 91 en el año 2020, 
con lo cual se beneficio a la empresa en aproximadamente USD 1.039.804, por lo tanto, el 
monto total de ahorro obtenido por diferencia de precio promedio anual, con relación al 
periodo 2019, teniendo como referente el volumen de importación total del periodo 2020, 
es de USD 3.980.804.

AHORRO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE

RANKING DE IMPORTACIÓN 2020
De acuerdo a lo publicado en el mes de setiembre por la Dirección de Aduanas, Petropar 
encabeza la lista de las empresas que más tributos aportan por importación. El emblema de 
todos los paraguayos cumpliendo siempre sus deberes con el País.
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GESTIÓN 
INSTITUCIONAL
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PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD DEL INGRESO Y LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización 
y Metrología (INTN) y Petróleos Paraguayos (Petropar) con el objetivo de mitigar el 
contrabando y garantizar la trazabilidad de los combustibles, desde su importación, mezcla, 
distribución y punto de venta. La petrolera estatal es la primera en participar del plan piloto 
que también busca garantizar la calidad de los combustibles que ingresan al país. Se prevé 
trabajar para la implementación del mismo con los emblemas privados, aplicando buenas 
prácticas, siempre buscando el beneficio del consumidor y fortaleciendo la economía del 
país.



47

COORDINACIÓN DE 
ESTRATÉGIAS COMERCIALES 
CON OPERADORES DE 
ESTACIONES DE SERVICIO

El Presidente de Petropar, Denis Lichi  optó 
por reuniones periódicas con operadores 
de estaciones de servicio, para coordinar 
estrategias de comercialización, a fin de 
seguir fortaleciendo la red, siempre en 
beneficio de la gente. 

Además de reafirmar su apoyo y compromiso 
con el emblema nacional, los operadores 
constantemente manifestan su interés por 
trabajar en estrategias consensuadas para el 
beneficio de los clientes y colaborar desde su 
sector con el desarrollo económico del país.
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PETROPAR Y MUNICIPALIDAD 
DE ASUNCIÓN TRABAJARÁN EN 
CONJUNTO PARA BENEFICIO DE 
LA CIUDADANÍA

El presidente Denis Lichi se reunió con el 
intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, con 
el fin de encarar proyectos de cooperación 
interinstitucional.
Analizaron acciones conjuntas como parte 
del trabajo que se realiza en la comuna 
capitalina, con el objetivo de sumar a ello 
proyectos que beneficien a la ciudadanía,       
como la expansión de estaciones de servicio 
Petropar en la ciudad de Asunción.

MINISTRO DEL MAG VISITÓ PLANTA DE TROCHE Y SE INTERIORIZÓ 
DE LOS PROYECTOS

En el marco de las acciones conjuntas desarrolladas con el MAG, el Presidente Denis Lichi 
acompañó  un recorrido por la Planta alcoholera de Troche al Ministro de Agricultura y Ganadería, 
Moisés Bertoni y a autoridades del SENAVE y el IPTA, a quienes había invitado a sumarse a una 
jornada de trabajo en las 7 Ha, donde los cañicultores plantan semillas de caña de azúcar de 
alta calidad. 
Los visitantes conocieron la planta industrial, el laboratorio de biotecnología, la planta de 
tratamiento de efluentes y el área de elaboración de abono orgánico donde se reutilizan todos 
los residuos para convertirlos en compost en beneficio de los productores.
Al finalizar la actividad felicitaron a Petropar por su contribución al desarrollo industrial del país, 
que impulsa la economía generando fuentes de trabajo para los productores de caña de azúcar.
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PETROPAR PRESENTÓ AL MIC LOS PROYECTOS PARA EL 2021

El presidente de Petróleos Paraguayos, Denis Lichi, acompañado de sus principales 
colaboradores, se reunió con el Ministro de Industria y Comercio Luis Alberto Castiglioni, 
a quien presentó los proyectos que pretende concretar en el 2021. Lichi mencionó como 
puntos claves, la necesidad de duplicar la capacidad de molienda de la Planta Alcoholera 
de Mauricio J. Troche, con lo cual se logrará una mayor operatividad de la fábrica; la 
reactivación de la refinería de Villa Elisa cuyo proyecto está muy avanzado, ya que existe 
un interés de inversionistas extranjeros de realizar una fuerte inyección de capital para 
mejorar la infraestructura, lo cual redundará en buenas utilidades para la empresa. Mencionó 
igualmente necesidad de realizar alianzas estratégicas para la prospección de petróleo en 
el Chaco.
Finalmente, Denis Lichi remarcó que dentro de los objetivos previstos para el 2021 se 
mantiene la garantía de provisión de combustible a precio justo en el mercado.
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Lo más valioso de esta empresa son los 
recursos humanos”. Con esta frase el 
Presidente, Denis Lichi encabezó el acto de 
posesión de cargo del nuevo gerente de la 
Planta de Villa Elisa. Se trata del Prof. Ing. 
Rubén Darío Zárate Rojas, egresado de 
las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Industrial con un Magister en cada una 
de ellas, además posee un Máster en 
Administración de Empresas, también fue 
Vice Decano de la Facultad de Ingeniería 
de la UNA y es funcionario de carrera de 
Petropar desde el año 1989. 

MAGISTER EN INGENIERÍA 
ASUME COMO GERENTE DE 
PLANTA DE VILLA ELISA

“PAPEL CERO” 

Nos unimos a la tendencia a nivel mundial:  la eliminación del papel y la 
utilización de certificados digitales en todos los trámites, en todo tipo 
de organizaciones, tanto privadas como públicas llamada “Papel Cero”    
Este proyecto busca una disminución del uso y un ahorro importante 
en el papel, así como en gastos destinados a fotocopiadoras y tintas. 
Además de la disminución, apuntamos a la modernización y el uso de la 
tecnología. Se pretende sistematizar los diferentes procesos de nuestra 
empresa, de manera que todos vayan acercándose a la tecnología.  
Nuestro objetivo es convertir a Petropar en una de las instituciones líderes en la 
implementación de este proyecto, a efectos de dinamizar y modernizar la tramitación 
remota de expendientes internos y externos.
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MEJOR BAÑO EN RUTA 2020

Petropar San Ignacio recibió el galardón otorgado por la SENATUR y el Touring Automóvil 
Club Paraguayo que garantiza el mejor sanitario en las rutas.
La campaña “Los mejores baños en ruta 2020/21” en su 8va edición tuvo como objetivo 
concienciar a los propietarios y operadores de estaciones de servicios o paradores sobre la 
importancia de ofrecer instalaciones sanitarias adecuadas al público con el fin de mejorar la 
experiencia de los viajeros en rutas y fomentar el turismo interno en el marco de la campaña 
¨Abrazá Paraguay¨ de la SENATUR.
Recordemos que Petropar obtuvo esta distinción en el año 2017 con la estación ubicada 
en la Ciudad de Minga Guazú, en lo relativo a infraestructura de servicio al público y por 
alcanzar altos parámetros de mantenimiento de la higiene.
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Constantemente los funcionarios técnicos 
de Petropar se capacitan para el manejo 
de los complejos equipos que posee el 
laboratorio de la Planta de Villa Elisa, que es 
el más completo del país para el control de 
calidad de combustibles.
En ese contexto, profesionales de la 
Gerencia de Control de Calidad, a cargo 
del Ing. Wálter López, participaron del 
curso de adiestramiento en “PRINCIPIOS 
CROMATOGRAFICOS APLICADOS EN EL 
ANÁLISIS DE PARAMETROS DE CALIDAD DE 
BIODIESEL, VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 
DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS” dictado 
por el Bioq. Roberto Núñez que forma parte 
del grupo consultor WEC Consultores. 
El curso teórico contó además con ejercicios 
donde los técnicos de Laboratorio realizaron 
prácticas en la sala de cromatografía 
acompañados por los expertos en el área. 
Con esta capacitación se garantiza que el 
biodiesel recibido en la planta de almacenaje 
cumpla con los más altos estándares de 
calidad internacional. La coordinación del 
curso estuvo a cargo de la Lic. Rommy 
Nuñez, Jefa de Control de Calidad.

El biodiesel de alta calidad se utiliza para 
mezclar con el gasoil tipo 3 comercializado 
en el territorio nacional y parte de una 
ley denominada “de fomento de los 
biocombustibles” que obliga a los emblemas 
a realizar esta mezcla fomentando así el uso 
del biodiesel que genera menos emisión 
de gases contaminantes y sustancias 
perjudiciales para la salud, como dióxido 
de carbono, hollín o benceno, además este 
componente mejora la lubricidad del gasoil 
aportando un beneficio al producto final.

PROFESIONALES DEL LABORATORIO SE CAPACITAN EN ANÁLISIS 
DE CALIDAD DE BIODIÉSEL
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MESA DE TRABAJO PARA 
MANTENIMIENTO DE CAUCES 
HÍDRICOS

Durante una reunión realizada entre 
el Presidente de Petropar, Denis Lichi, 
representantes de la Asociación de 
Pescadores Deportivos Ovetenses, el 
Ministerio del Ambiente (MADES), la Fiscalía 
del Ambiente, la ESSAP y autoridades 
municipales de Coronel Oviedo, se resolvió 
la conformación de una mesa de trabajo 
interinstitucional, que tiene como objetivo 
impulsar políticas sustentables para el 
mantenimiento de los cauces hídricos de la 
zona.

El Presidente Denis Lichi manifestó 
su intención de establecer contacto 
permanente con los pescadores de la zona 
y las autoridades ambientales para encarar 
el trabajo conjunto de cuidado del medio 
ambiente. 

Para poner en práctica este proceso de 
control, el MIC implementará un software 
por medio del cual las industrias deberán 
informar al Ministerio de quién compran la 
caña de azúcar, cuánto produjo y cuánto 
producto vendió, con esos datos el Ministerio 
podrá cerrar el círculo y permitir que el 
producto sea trazable en el mercado local.

PETROPAR Y EL MIC AVANZAN EN 
PROYECTO DE TRAZABILIDAD DE 
LA CAÑA AZÚCAR

El Viceministro de Comercio del MIC, Pedro 
Mancuello visitó la Planta alcoholera de 
Petropar en Mauricio José Troche, donde 
se reunió con el Presidente Denis Lichi 
para avanzar en el proyecto de trazabilidad 
de la caña de azúcar, materia prima de la 
producción de alcohol.
Con este proyecto se busca trazar el camino 
recorrido desde los productores cañeros 
hasta las industrias y luego a toda la cadena 
de producción para asegurar la calidad del 
producto. 
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ARBITRAJE PETROPAR - PDVSA 

A pedido de Petropar, en fecha 19 de marzo de 2019, el Tribunal 
Arbitral resolvió suspender el proceso, hasta que a criterio del 
Tribunal se reanuden las condiciones para continuar con el mismo, 
debido a la situación existente en la República Bolivariana de 
Venezuela, la cual fue denunciada por Petropar y por el Procurador 
Especial de la República Bolivariana de Venezuela designado por 
el Presidente Juan Guaidó.

Petropar  es  miembro de la Asociación Regional 
de Empresas de Petróleo y Gas Natural en 
Latinoamérica (ARPEL) desde hace varios años.  
Desde el 2018 que nuestro emblema es 
elegido como miembro del directorio de la 
ARPEL, no obstante, en el 2020 durante la 
Asamblea Anual fue elegido como miembro 
de la Comisión Fiscal para el periodo 20-22.   

ARPEL es una asociación sin fines de lucro 
que une a empresas e instituciones del 
sector petróleo, gas y biocombustibles en 

Latinoamérica y el Caribe, fue fundada en 1965 
como un vehículo de cooperación y asistencia 
recíproca entre empresas del sector, con el 
propósito principal de contribuir activamente 
a la integración y crecimiento competitivo 
de la industria y al desarrollo energético 
sostenible en la región. Actualmente sus 
socios representan un alto porcentaje de las 
actividades del exploración y producción en 
América Latina y el Caribe.

PETROPAR ES MIEMBRO DEL DIRECTORIO ARPEL
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LABORATORIO MÓVIL DE 
ADUANAS REFUERZA CONTROL 
DE CALIDAD DE NUESTROS 
COMBUSTIBLES

Desde el segundo semestre de éste año, 
los funcionarios del Laboratorio Móvil de la 
Dirección Nacional de Aduanas acompañan 
los procedimientos de toma de muestra y 
medición de Nafta Virgen importadas por 
PETROPAR y recepcionadas en el muelle de 
la Planta Industrial de Villa Elisa. 

Cabe resaltar que además de Aduanas, la 
recepción de todos nuestros combustibles 
líquidos importados es verificada 
conjuntamente con una Compañía de 
Control Independiente contratada por 
PETROPAR y los técnicos del Organismo 
Nacional de Inspección del Instituto Nacional 
de Tecnología y Normalización (INTN). 

El INTN toma muestras de los productos 
importados, que luego son remitidas al 
Laboratorio de Combustible y Lubricantes 
del Organismo de Investigación y Asistencia 
Tecnológica del INTN para determinar los 
parámetros de calidad acordes a la muestra 
remitida, al finalizar emiten informes a 
PETROPAR, que son cotejados con los 
resultados emitidos por nuestro laboratorio 
de la Planta de Villa Elisa.
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GESTIÓN
FINANCIERA
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ESTADO FINANCIERO 2020
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IMPUESTOS ABONADOS AL FISCO
Durante el período fiscal 2020, se ha oficializado despachos, a través de las diferentes 
modalidades de importación que han generado la gestión de pago al fisco de tributos 
aduaneros, por un valor total de G. 389.285.760.253.

Por otro lado, se logró un importante ahorro en la gestión de contratación de Servicios por 
Despachos Aduaneros que durante el año 2020 representó G. 8.610.177.548,
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LABORATORIO 
MÓVIL
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El Laboratorio Móvil es una herramienta 
combinada de tecnología avanzada y 
recursos humanos especializados en la 
determinación de calidad de combustibles, 
que permite realizar controles periódicos de 
calidad y cantidad en la red de estaciones 
Petropar de todo el país. El quipo de 
expertos del Laboratorio Móvil inició su 
recorrido 2020 realizando el monitoreo y 
verificación de calidad de los productos, 
durante el proceso de mantenimiento y 
puesta a punto de los tanques subterráneos 
de las estaciones, siguiendo con el control 
periodicó en toda la red, y el seguimiento de 
las denuncias. Gracias a la eficiente gestión  
el recorrido anual se pudo completar en 
óptimas condiciones.

CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD AL INSTANTE
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ÑANDE GAS
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En el 2016 iniciaba Ñande Gas beneficiando 
directamente a las familias, siendo el 
valor más bajo del mercado de libre 
competencia. Este año habilitamos puntos 
de venta en las ciudades de Alberdi  
San Lorenzo, Lambaré, Mauricio José Troche, 
San Juan Bautista, Villa Hayes, y J.A. Saldivar.
Actualmente contamos con 84 puntos 
de expendios para recarga de garrafas 
domiciliarias y de uso automotriz. En el 
2020 hemos logrado vender  14 mil millones 

SUMANOS 8 PUNTOS DE VENTA Y LLEGAMOS A 84
de litros, el equivalente a más de  7 millones 
de kilos, por medio de recarga de garrafas 
domiciliarias en nuestra Red de Estaciones 
de Servicios. En el mes de junio, obtuvimos 
la mayor cantidad de litros vendidos de GLP 
por medio de recarga de garrafas en lo que 
va del lanzamiento de nuestro producto en 
el rubro de Expendio en EESS. logrando así 
una cifra record de 1.599.902 litros vendidos 
en un solo mes.
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LLEGAMOS A LA CIUDADES DE MAURICIO JOSÉ 
TROCHE Y SAN JUAN BAUTISTA

Pensando en nuestros clientes extendimos 
nuestra red Ñande Gas llegando a las 
ciudades de Mauricio José Troche-Guairá 
y a San Juan Bautista-Misiones. Ambas 
estaciones cuentan ya con el GLP más 
económico y de mayor calidad del mercado, 
con el firme deseo de velar por el bienestar 
de la economía familiar. Con Ñande Gas 
podés recargar tu garrafa de 10 Kg a 2.900 
por litro. Este era un anhelado deseo de 

los pobladores de ambas localidades. El 
Presidente inauguró el dispensador de 
Ñande Gas en la Estación de Servicio 
Petropar de Mauricio José Troche ubicada 
en la Avda. Juan Ramón Chávez y Dr. Juan 
León Mallorquín. Igualmente se habilitó 
el dispensador en la estación de San Juan 
Bautista, Misiones, ubicada sobre la Ruta 1 
esquina Yegros.



68



69

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
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COMPROMETIDOS CON LA CIUDADANÍA 
PARAGUAY SIN DENGUE

Funcionarios de Petropar con el apoyo del 
Ministerio de Salud pusieron en marcha 
el Operativo ¨Paraguay Sin Dengue¨ 
realizando tareas de recolección de basuras, 
eliminación de criaderos y fumigaciones, 
además de la entrega de volantes sobre 
la prevención del Dengue, en las ciudades 
de Villa Elisa, Mauricio José Troche y San 
Bernardino.
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TODOS SOMOS BIANCA

Nos unimos a la “Campaña Solidaria Todos Somos Bianca”. Los clientes pudieron hacer 
sus donaciones en las alcancías distribuidas en todas las Estaciones Petropar.
Siguiendo con el apoyo a la causa organizamos un día de G. 300 menos en nuestros 
combustibles, el día de descuento tuvo como fin destinar un porcentaje de lo recaudado 
a Bianquita.
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APOYAMOS LA EDUCACIÓN

Como parte del compromiso con la 
sociedad y la educación, tomamos la 
decisión de apoyar a los alumnos del 
Colegio Técnico Divino Niño Jesús de Villa 
Elisa, dignos representantes paraguayos en 
la Feria InfoMatrix Latinoamérica, México - 
Guadalajara 2020.

APOYAMOS A LOS BOMBEROS

Apoyamos a los Bomberos Voluntarios 
con 1.000 litros de combustible para que 
puedan desplazarse en el cumplimiento de 
su deber. Desde Petropar con este gesto 
quisimos agradecer y reconocer la fuerza 
y el coraje de quienes están luchando para 
apagar los incendios en la Costanera de 
Asunción.
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ESTAMOS CON TELETÓN 

Un año más los funcionarios de Petropar dijeron; ¡Estoy Con Vos! a los niños y niñas de 
Teletón, contribuyendo a seguir cambiando vidas de familias paraguayas.

LA CULTURA NOS UNE  

Como emblema nacional tenemos el objetivo 
de promover y revalorizar lo nuestro, por 
eso lanzamos la campaña “La cultura nos 
une” recorriendo los principales festivales 
del país para visibilizar las tradiciones y 
particularidades de cada ciudad.
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ALIANZAS
Y CONVENIOS
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Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE) y con el 
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria 
(IPTA), para fortalecer la producción 
mejorada de caña de azúcar.
El documento fue firmado por el Pdte. Denis 
Lichi; del SENAVE, Rodrigo González; y del 
IPTA, Edgar Esteche; en las instalaciones del 
Campo Experimental de Natalicio Talavera 
(CENT), Departamento del Guairá, donde 
se desarrollarán los procesos de producción 
de plantines mejorados de caña dulce. 
Estas entidades que darán apoyo en el área 
técnica para el semillero, con el objetivo de 
consolidar una semilla única de alta calidad 
genética.

BUSCANDO SIEMPRE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SUS 
PRODUCTOS Y EN APOYO A LA CIUDADANÍA, PETROPAR FIRMÓ 
VARIOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y la Asociación de Cañicultores de Mauricio José 
Troche, mediante el cual los pequeños productores podrán acceder a créditos blandos 
para aumentar su producción de caña de azúcar.  El convenio establece una amplia línea 
de crédito que estará destinada exclusivamente a los cañicultores que trabajan en la zafra 
de Petropar, pára lo cual la Asociación se encargará de proveer la lista detallada de los 
interesados, de forma a agilizar el trámite crediticio para los trabajadores. 

Este convenio es considerado de gran interés 
social para los cañicultores de la zona que 
viven exclusivamente de la producción de 
caña dulce, actividad que beneficia a más de 
30.000 familias.
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Cuerpo de Bomberos de Misiones (UREM), Bomberos de las compañías de Mauricio José 
Troche y de Villarrica, para proveer combustible y equipamientos a las Unidades de Rescate, 
encargadas de la prevención de incendios en sus respectivas zonas. Como emblema nacional 
estamos orgullosos de quienes dan sus vidas para cuidar de las nuestras.
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Conocé Paraguay. Celebramos un convenio 
con la SENATUR que tiene como objetivo 
desarrollar acciones que resulten de 
interés común para el fortalecimiento 
de las actividades turísticas, culturales 
y comerciales. La idea es contribuir a la 
consolidación del turismo como actividad 
socioeconómica de interés, su promoción 
y desarrollo sostenido y sustentable. Esta 
alianza estratégica busca que cada estación 
de servicio sea un punto de referencia donde 
los visitantes lleguen a buscar orientación, 
información y consultar acerca de atractivos 
turísticos donde puedan disfrutar en familia.
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EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN
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En el año 2017 Petropar inicio la búsqueda 
de aliados comerciales para proyectar 
trabajos de prospección y exploración de 
hidrocarburos, con bloques de exploración 
a su nombre, iniciando de esta manera un 
proceso para asegurar la autonomía en el 
sector de hidrocarburos en el mediano plazo, 
así como lo establece la política energética 
nacional.
 
Esta iniciativa se dio gracias al convenio 
interinstitucional firmado entre Petropar 
y el MOPC. Petropar obtuvo el Permiso de 
Prospección o Reconocimiento Superficial 
de Yacimientos de Hidrocarburos, mediante 
la Resolución del MOPC N° 1.678/11. 
Con ello se nombra a la institución, 
en nombre del Estado Paraguayo, la 
responsabilidad de llevar adelante las 
actividades de exploración explotación de 
yacimientos dentro del territorio nacional.  

Hasta la fecha, tenemos asignados 6 
bloques PALO SANTO, PETROPAR II, 
PETROPAR III, PETROPAR VI, PETROPAR 
V, PETROPAR VI y otro está con gestiones 
muy avanzadas de otorgamiento, 
todos en la Región Occidental o Chaco. 
Petropar inició este año unos llamados 
para la adquisición de hardware y software 
para manejo, organización, acceso, gestión 
y evaluación de los datos e informaciones 
exploratorias correspondientes a los 7 
bloques. 

PETROPAR LICITA PROGRAMA PARA 
INTERPRETACIÓN DE DATOS DE EXPLORACIÓN 

PETROLERA

De esa manera, se pretende realizar la 
recuperación y puesta en valor de datos 
exploratorios adquiridos en el pasado unos 
13.500 Km de líneas sísmicas 2D y registros 
geofísicos de alrededor de 38 pozos 
exploratorios, la vectorización de unos 
20 mapas con la ubicación de los datos y 
resultados, todos correspondientes a los 7 
bloques, además, incluye capacitación de 
recursos humanos para manejo y operación. 

La totalidad de estos datos e 
informaciones están escaneados, en 
formato imagen PDF, TIF, etc., algunos 
pocos se tienen en formatos vectoriales. 
Para la puesta en valor de los datos, y a fin 
de realizar mediante los mismos una rápida 
evaluación con plataformas y aplicativos de 
geociencias de uso corrientes en la industria, 
es necesario que esos datos e información 
estén digitalizados, estandarizados, 
almacenados y cargados en esos softwares 
instalados en hardwares apropiados.  
La inversión estimada es de 2 millones de 
dólares.
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES(FACEN).

EL convenio fue firmado por el presidente de Petropar Denis Lichi y el Decano de FACEN 
Constantino Nicolás Güefos Kapsalis, mediante el cual la FACEN brindará capacitación de 
recursos humanos en temas relacionados al sector geológico y exploración de hidrocarburos, 
además los estudiantes de la carrera de geología podrán participar de un programa de 
pasantías en Petropar.
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AGENCIA ESPACIAL DE PARAGUAY. 

El convenio firmado con esta institución, encabezada por el ministro Liduvino Vielman Díaz, 
tiene por objetivo crear condiciones para que la Agencia provea de materiales relacionados 
a la obtención de imágenes satelitales que Petropar pueda utilizar en la prospección de 
petróleo.
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PROYECCIONES
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PETROPAR EXPLORA INCURSIONAR EN EL MERCADO DE 
COMBUSTIBLE PARA AVIACIÓN

El Presidente de Petropar Denis Lichi y el Presidente de la Dinac Félix Masao Kanazawa 
tuvieron una reunión con el objetivo de analizar la posibilidad de una alianza que permita 
a Petropar ingresar al mercado de combustibles para aviación. Se creó además una mesa 
de trabajo compuesta por representantes de ambas entidades encargada de evaluar 
las opciones y planes de acción para una posible incursión de la estatal en la venta de 
combustible a las empresas aeronáuticas.

Los aviones que llegan a Paraguay utilizan dos tipos de combustibles llamados: “JET” y 
“Avgas” ambos tienen una demanda de 6.500 metros cúbicos al mes, superando los 70 
mil metros cúbicos al año en nuestro país. La eventual participación de Petropar en este 
nuevo mercado forma parte de la estrategia de crecimiento de la estatal, abriendo una 
nueva unidad de negocios y posibilidades para la empresa de todos los paraguayos.
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INCURSIONAR EN EL MERCADO DE GARRAFAS CON “ÑANDE GAS” 
AL MEJOR PRECIO Y CON LA MEJOR CALIDAD

La propuesta es empezar con unas 20.000 garrafas en la primera etapa, evaluando todas 
las variables para ver la posibilidad de ingresar al mercado con volúmenes de 5 kilogramos 
y también de 10 kilogramos. 

En la actualidad, todos los clientes de Petropar pueden acceder solamente a la recarga 
de garrafas a solo G. 2.625 el litro, siendo este el GLP con el precio más bajo y de mejor 
calidad del mercado paraguayo. 

Hoy el gas de Petropar cuesta aproximadamente G. 50.000 llenar una garrafa de 10 
kilogramos, mientras que la competencia comercializa ese volumen a entre G. 70.000 y 
G. 90.000 en garrafas.
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PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN PERMITIRÁN CONTROLAR LAS 
PLANTAS DE FORMA REMOTA

Varios proyectos basados en tecnología de punta están en marcha en Petropar con el fin 
de mejorar la eficiencia de las Plantas de Villa Elisa y Mauricio José Troche, y prever su 
sostenibilidad en el tiempo. El plan de trabajo encabezado por la Dirección de Proyectos 
y Obras, a cargo del Ing. Pedro Duarte, permitirá entre otras cosas aplicar sistemas que 
harán posible controlar la cadena de suministros de forma remota, es decir a través de un 
celular.

MEZCLA EN LINEA
Es un sistema que conectará la cadena de suministro de combustible de forma 
computarizada, mezclando el producto antes que sea cargado al camión cisterna.
Además, permitirá agregar un componente químico denominado “trazador molecular” 
por medio del cual se da una marca única e inconfundible a nuestros combustibles, 
permitiendo que el control del laboratorio móvil sea aún más eficiente.

TELEMEDICIÓN
Este sistema automatizará la medición de los tanques de combustible utilizando sensores 
que alertarán cuando se produzca una conducta inusual en la carga, como fisura del 
tanque, perdida de combustible o llenado excesivo.
Las alertas que emita el sistema también serán enviadas vía mensaje de texto y correo 
electrónico al celular de los técnicos encargados del control, igualmente se podrá visualizar 
en tiempo real la cantidad de producto existente en cada tanque.

GLP POR VÍA FLUVIAL
Para diversificar la recepción de producto se reacondicionó el muelle del Puerto de la 
Planta de Villa Elisa y se reactivó la unidad de control del compresor del muelle para 
permitir la transferencia de GLP desde la barcaza hasta la zona de esferas, integrándolas 
con el sistema “SCADA” de la planta, con lo cual se podrá recibir el gas por vía fluvial desde 
el muelle. Esto permitirá un ahorro de aproximadamente 50% en el costo que Petropar 
paga por el flete.
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DESPACHO AUTOMÁTICO
Una modificación en el sistema de despacho de alcohol en la Planta de Troche permitirá 
cargar el producto utilizando un moderno sistema informático. Con esto los camiones solo 
pasarán una tarjeta magnética por un lector que les habilitará a despachar una cantidad 
exacta de producto, esa información es automáticamente integrada al sistema SAP para 
un mejor control del patrimonio de la empresa.
Estas iniciativas de innovación están en distintas fases de ejecución, y son fruto del esfuerzo 
de la Dirección de Proyectos y Obras, que cuenta con un gran equipo de profesionales 
técnicos, capital humano de la empresa.

PETROPAR ANALIZA CONSTRUIR UNA PLANTA DE ALMACENAJE EN 
EL PUERTO DE LA ANNP EN PILAR

El Presidente Denis Lichi, en compañía del titular de la Administración Nacional de 
Navegación y Puertos, Calte. S.R. Rubén Valdez, visitó la terminal portuaria de Pilar para 
verificar las instalaciones y analizar la posibilidad de instalar una planta de almacenaje 
propia para que las barcazas puedan descargar el combustible y distribuir desde el mismo 
puerto.

Denis Lichi, afirmó que para Petropar el proyecto es importante ya que las barcazas que 
llegan con el producto deben descargar en Pilar por la bajante actual del río. Se pretende 
instalar tanques de almacenamiento y construir un puerto independiente, así como un 
cargadero para la distribución del combustible.

El titular de la ANNP, Calte. S.R. Rubén Valdez dijo que como institución del Estado desean 
cooperar con Petropar durante la bajante del río recibiendo barcazas con combustible; 
afirmó que el proyecto es de vital importancia ya que Pilar tiene aguas profundas, por lo 
que facilita la llegada de embarcaciones de mucho calado.
Acompañaron el recorrido por la terminal portuaria, técnicos y especialistas de ambas 
instituciones.
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EMPRESARIOS DEL SECTOR TRANSPORTE INTERESADOS EN 
COMPRAR DE PETROPAR

El Presidente Denis Lichi recibió a empresarios del sector transporte, quienes se mostraron 
interesados en adquirir combustible de Petropar para sus flotas de buses. 
Actualmente el emblema estatal no comercializa combustible al transporte público de 
pasajeros, por lo que este nicho sería una importante ventana comercial en el plan de 
expansión de negocios.
Los empresarios destacaron el buen precio y la calidad del diésel de Petropar, que debido 
a su bajo nivel de azufre y su alta concentración de cetano es hoy el gasoil más vendido 
de Paraguay, según estadísticas oficiales del Ministerio de Industria y Comercio.
El primer acercamiento entre ambas partes representa un gran paso en las negociaciones, 
que de concretarse podría significar un nuevo modelo de negocio para Petropar; a futuro 
esto permitirá a las autoridades del sector transporte manejar una estructura de costos 
más sólida y transparente.
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EMPRESARIOS EXTRANJEROS INTERESADOS EN REACTIVAR LA 
REFINERÍA DE PETROPAR

El Pdte. de Petropar Denis Lichi recibió la visita de una delegación de empresarios 
extranjeros y técnicos en hidrocarburos quienes plantearon su interés en reactivar la 
antigua refinería de Petropar ubicada en la planta de Villa Elisa.

La propuesta de inversión consiste en la adecuación y modernización de la refinería con 
capital propio de los empresarios y una concesión mediante usufructo por el tiempo 
apropiado para amortizar su inversión. En principio pretenden importar crudo y propiciar 
todo tipo de combustibles poniendo énfasis en lubricantes.

Denis Lichi celebró la propuesta resaltando que “atraer inversión extranjera en tiempos de 
pandemia es una tarea difícil pero necesaria para reactivar la economía del país”. Además 
que el objetivo a largo plazo es impulsar la prospección y exploración de petróleo en 
nuestro que, si las condiciones se dan, en el futuro podría procesarse localmente.

La refinería de Petropar está inactiva desde el año 2005 y las instalaciones se encuentran 
bajo resguardo en la Planta de Villa Elisa. Desde su inactivación, el emblema estatal sólo 
importa producto terminado (gasoil, nafta, GLP) para su distribución a nivel nacional.
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ACCIONES EN EL MARCO 
DEL COVID 19
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GOBIERNO NACIONAL DISPUSO REDUCCIÓN DE 
PRECIOS
Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional ante la situación de pandemia y 
mediante un esfuerzo conjunto de toda la gestión gubernamental, el presidente Denis Lichi 
anunció con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez la reducción de 650 guaraníes  
por litro en todos nuestros combustibles, considerando los efectos de la pandemia sobre la 
demanda, los precios internacionales y la economía local.
La medida fue posible gracias a una reingeniería en la estructura de costos considerando 
las compras actuales, las próximas compras y el almacenamiento de los productos en 
tanques. A medida que Petropar siga manejando de forma ordenada estas variables 
y realizando compras eficientes, se podrá trasladar este beneficio a nuestros clientes. 
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ENTREGAMOS MÁS DE 315.000 LITROS DE ALCOHOL 

El alcohol diluido al 70% fabricado por Petropar en la Planta de Troche, es el desinfectante 
más efectivo contra el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia realizamos donaciones a 
Hospitales, 

Centros de Salud, Regiones Sanitarias, Penitenciarías, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 
Ministerios y Viceministerios, entre otras instituciones. Entregamos MÁS DE 315.000 LITROS 
DE ALCOHOL. Cada litro de alcohol entregado reflejó nuestro compromiso con el país.  

El Ministerio de Salud fue la institución beneficiada con la mayor cantidad de litros, para 
su distribución en los principales centros asistenciales del país.
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PRECAUCIÓN Y RESPONSABILIDAD
En Petropar desde que inició la pandemia, 
tomamos las medidas preventivas para evitar 
la propagación del COVID-19. Realizando 
control de temperatura y evaluación de 
síntomas a todos los funcionarios de la 
Oficina Central y las Plantas de Mauricio J. 
Troche y Villa Elisa, al ingresar a sus lugares 
de trabajo. Además de estas medidas, 
se realizó desinfección de camiones que 
ingresaban a la planta, se suspendió la 
marcación a través del reloj biométrico 
y nuestros playeros pusieron en práctica 
medidas de bioseguridad.



101

PETROPAR INSTALA MARCACIÓN DE FUNCIONARIOS 
POR RECONOCIMIENTO FACIAL

Desde el mes de agosto todos los 
funcionarios de Petropar marcaron sus 
horarios de entrada y salida utilizando la 
tecnología de reconocimiento facial, a través 
de un moderno dispositivo que fue instalado 
en todas las dependencias de la empresa. 

El sistema biométrico de reconocimiento 
facial es más eficiente y seguro, ya que no 
requiere contacto físico con el dispositivo y 
por lo tanto evita la propagación de agentes 
contaminantes e infecciones, asunto muy 
importante en estos tiempos para cualquier 
empresa y lugar de circulación masiva 
debido a la pandemia mundial por COVID-19. 

Este avance permite a Petropar pasar a la 
vanguardia entre las empresas estatales, al 
dar mayor transparencia y efectividad a los 
controles que se realizan a los funcionarios 
públicos.
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
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GESTIÓN DE COMUNICACIÓN
La Dirección de Comunicación de Petropar, 
durante el período 2020, llevó adelante 
políticas de comunicación para fortalecer y 
posicionar esta prestigiosa empresa pública. 
A partir de la cuarentena por COVID-19 y 
para garantizar que la información oficial 
llegue a toda la ciudadanía, esta dirección 
tuvo un gran desafío. Se trabajó diariamente 
en el relacionamiento con los medios de 
comunicación para dar a conocer la gestión 
de la Entidad; con el fortalecimiento de las 
redes sociales como medios de interacción 
con la sociedad y la página web garantizando 
la transparencia de la información. 

El papel de ésta dirección fue crucial 
en la difusión de información acerca 
de las acciones tanto de la petrolera 
estatal como del gobierno nacional, en 
torno a la pandemia, por medio de las 
diferentes plataformas de comunicación. 
Solo en el primer semestre de 2020 se 
produjeron 30 comunicados de prensa 
relacionados principalmente con alertas 
preventivas sobre el accionar de las 
entidades frente a la emergencia sanitaria. 

Además, se han producido más de 100 
gráficos y materiales audiovisuales, que 
permitieron alimentar diferentes canales 
como la página web, boletines internos, 
redes sociales y correos electrónicos, entre 
otros. Según a la comunicación interna, se 
realizaron más de 50 comunicados que 
permitieron informar a los funcionarios sobre 
las decisiones y acciones de nuestra empresa.  

Con la reapertura económica y social la 
Dirección de Comunicación ha liderado la 
estrategia de marketing para los días de 
descuentos en la red de estaciones. Con 
la misma, la dirección dió respuesta a las 
necesidades y preguntas más frecuentes 
que realizan los clientes, beneficiarios y 
ciudadanos. Esta estrategia nos ha permitido 
mantener una conversación directa con 
nuestro público.
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