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2022, un año lleno de desafíos y sobre todo de eventos inesperados que impactaron de for-
ma directa en el mercado de combustibles a nivel mundial, y en nuestro país no fue la excepción. 

Saliendo de una pandemia y sus efectos secundarios, este año se encuentra marcado por la Guerra 
en Ucrania y tensiones entre los actores internacionales del mercado de combustible. Todo esto 
genera una gran inestabilidad en los precios internacionales, y mucha presión en el mercado local. 
Sin embargo, gracias a distintos esfuerzos de nuestro equipo conseguimos que el impacto de esta 
inestabilidad afecte de la menor forma posible a los precios que pagan los paraguayos. Inclusive 
estamos terminando este año manteniendo los precios a pesar de la tendencia internacional de 
alza y de una cotización del dólar alta.

Estoy muy orgulloso del trabajo realizado por nuestro equipo, que a pesar de los desafíos y de las 
situaciones que muchas veces escapan de nuestro control, Petropar sigue creciendo. Construi-
mos 3 nuevas estaciones propias, 16 estaciones con operadores, sumando así 239 estaciones en 
todo el país, y planeamos seguir creciendo. 

Con 25 años de experiencia en Petropar fui parte de varios procesos y del crecimiento de nuestra 
empresa.  Pensando en el futuro sé que contamos con el recurso más importante para cualquier 
institución: Nuestra Gente, y confío en cada uno de los profesionales, en sus capacidades técnicas 
y sé de su compromiso con el país. Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento especial 
a nuestros funcionarios y operadores de estaciones de servicio, por su esfuerzo y dedicación en 
cada paso que damos, porque gracias al trabajo y a la preferencia de todos los paraguayos, Petro-
par sigue adelante.

Agradezco a Dios por la oportunidad que me dio y espero poder cumplir con esta responsabilidad 
de la mejor manera posible. Creo firmemente que Petropar puede seguir avanzando y transfor-
marse en el emblema Número 1 del Paraguay, garantizando siempre la mejor calidad, con el pre-
cio más justo del mercado.

Estoy seguro que el próximo año seguiremos por un camino de trabajo, crecimiento y compromiso 
con nuestro país y con el emblema de todos los paraguayos: Petropar.

Pedro Román

Presidente de Petropar
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Cadena de Valor Nuestros productos
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La conducción responsable del emblema, en-
cabezada por el presidente Pedro Román jun-
to a todo el gabinete de Petropar; implica 
el análisis y atención permanente a los ries-
gos y oportunidades comerciales que plan-
tean los cambiantes escenarios actuales.  
 
Petropar atraviesa un rol fundamental en la 
economía del país, posicionándose como dis-
ruptor del mercado y dirigiendo toda la ener-
gía estatal a brindar beneficios a los paraguayos.  
 
Al importar el 100 % de productos terminados, 
sea Gasoil o Nafta; para la comercialización en 
nuestro país, el contexto internacional del merca-
do energético afecta directamente a los precios 
que establecemos para nuestros combustibles. 
Este año tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, 
y la sanción de la OPEC, que prohibió la utiliza-
ción del crudo ruso; las reservas estratégicas de 
EE.UU cayeron a su nivel más bajo en la histo-
ria, mostrando dificultad en su recuperación, por 
la falta de inversiones en refinerías por décadas, 
desatando una crisis en los productos terminados 
e impactando el alza a toda la economía mundial. 
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Frente a esta situación mundial, y a los factores que 

se dieron como consecuencia, Petropar dispuso ac-

ciones para poder mitigar el impacto sobre los pre-

cios de los combustibles. Y pese a ser un año donde 

los costos de importación de los productos alcanza-

ron los máximos valores registrados para nuestra re-

gión, logramos una correcta administración que nos 

permitió mantener el precio de nuestros diferentes 

combustibles en varias ocasiones y realizar ocho re-

ducciones en el año.
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Marcamos el camino de precio justo

en el mercado
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Política 
constante de 
precios bajos
En los meses de marzo y abril, el Gobierno Nacional a 
través de Petropar mantuvo los precios en el Gasoil 
TIPO III y la Nafta Oikoite 93. Desde el 28 de septiem-
bre del 2022, el tipo de cambio de dólar americano 
presentó un sostenido aumento, impactando fuer-
temente en la estructura de costo de importación de 
los combustibles. Sin embargo, a través de nuestras 
estaciones propias pudimos ofrecer aún más a favor 
de la sociedad cediendo el margen como operadora.  

Respaldando el objetivo del Gobierno Nacional de 
promover los precios más justos para el mercado 
paraguayo, en Petropar bajamos los precios del 
Diésel Porã y Nafta Oikoite 93 en todas las estacio-
nes propias. Por medio del sistema de Tarjeta Flota 
vendimos al gremio de camioneros el Diésel Porã 
a G. 7.600 por litro, 700 guaraníes menos que los 
precios del mercado. Todas estas estrategias y ac-
ciones dieron como resultado el beneficio a nues-
tros clientes representado en G 4.864.573.995 de 
ahorro para la ciudadanía.

Bajaron 
G 600

Desde el

 28/09

Estaciones de servicios

PROPIAS

Damos el 100% de nuestra 

energía al servicio del Paraguay

Más de

G 4.000 mil millones
de ahorro para los

paraguayos
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Transparencia 
en estructura 
de costos
En Petropar trabajamos con el compromiso de 
servir a todos los paraguayos a través de nuestra 
energía, es por ello que mediante nuestra web 
institucional cumplimos con el acceso a la infor-
mación de nuestra estructura de costos, donde 
se visualizan los factores considerados para la 
determinación de los precios que establecemos 
para nuestros productos.

Estructura de Costo
25 al 31 de Marzo 2022

Concepto AÑO 2020

Costo Nafta Oikoite 93 5.663

Gasto Operativo 300

Costo Total 5.963

Subsidio -57

Precio Facturación 5.906

Bonificación Distribuidora 376,5

Bonificación Estación de Servicios 627,5

Precio Venta al Público 6.910

Precio sin subsidio 6.967

25 al 31 de Marzo

7.333.083 Litros

G 416.972.248 - Total del Subsidio

Información disponible en www.petropar.gov.py

Entendemos que nuestra empresa está llama-

da a ser uno de los principales motores de la 

economía del país. Ha pasado por diferentes 

roles y esto conlleva una serie de retos que hoy 

están siendo encarados, estamos fortaleciendo 

su liderazgo en la creación de valor.

OBJETIVOS:

Más que económicos, beneficio a la ciudadanía

Rol de 
Petropar
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Objetivo Desarrollo Sostenible 13: 
Acción por el clima

En Petropar trabajamos en la preservación de los recursos 
ambientales para alcanzar metas de sostenibilidad en nues-
tras actividades a través de la Adquisición de Certificado de 
servicios Ambientales.

La adición del 
biodiesel al 

combustible propicia la 
combustión completa y 

evita la emisión de 
biopartículas a los 

cauces hídricos

Petropar 
mediante la calidad del 
diésel que comercializa, 

colabora sustancialmente 
con la no emisión de 

contaminantes al medio 
ambiente en consonancia 
con la legislación vigente 

que Petropar 
propició.

En áreas de la 
calidad del agua para 

consumo humano 
Petropar propicio la 

reducción casi total de la 
aditivación de las naftas con 

el potencial cancerígeno y 
carcinógeno MTBE, 
soluble en el agua.

Evitamos la 
contaminación del aire y los 
cauces hídricos inyectando 

alcohol en las naftas evitando 
el uso de químicos 

contaminantes.
La adición del biodiesel al 

combustible propicia la 
combustión completa y evita 
la emisión de biopartículas a 

los cauces hídricos

Gestión 
responsable 
de residuos.

Inversión en 
equipamientos para que la 

calidad de las aguas 
industriales no contamine y 

sean inocuas al
 ser humano y la fauna 

ictica.

Utilizamos aditivos 
de última generación 

para reducir las emisiones 
y mejorar la 

performance de la 
combustión.

Nuestra 
contribución 
a los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible
La estrategia de sostenibilidad está presente 
en distintas acciones, con planes y objetivos a 
mediano y largo plazo. Nuestro compromiso 
con el desarrollo sostenible de la sociedad y los 
entornos donde llevamos a cabo nuestras acti-
vidades son diversos, y año tras año aumentan.

Entendiendo la importancia de las metas esta-
blecidas por la Organización de las Naciones 
Unidas para su Agenda 2030, establecimos un 
equipo de trabajo designado para agrupar las 
acciones que realizamos y dirigir todos los es-
fuerzos especialmente a llevar adelante ope-
raciones seguras y responsables.

Promovemos 
el desarrollo del 

hidrógeno verde para 
un crecimiento 

socioeconómico 
sostenible en el 

Paraguay.

25

Objetivo Desarrollo Sostenible 7: 
Energía asequible y no contaminante

.

.

Promovemos la arbori-
zación de las ciudades 
urbanas y rurales con 
nuestra campaña Oxí-

geno del Futuro.

Junto al Parque Tecno-
lógivo ITAIPU Paraguay 
(PTI-PY) participamos 

del proyecto Ruta Verde 
con el objetivo de insta-
lar estaciones de carga 
para vehículos eléctri-
cos en nuestras EESS.

Promovemos la impla-
tación de 11.000 ha 
de caña de azúcar la 

mejor del tipo C4 con 
la cual se realiza inter-
cambio de carbono por 

oxígeno.
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Mercado
Hidrocarburos
La correcta previsión de compra, la ejecución de 

compras de oportunidad, el trabajo de inteligencia y 
seguimiento del mercado internacional, la oportuna 
programación de carga, efectividad en la ejecución de 
contratos, eficiencia y eficacia en la nacionalización y 
liberación de los productos importados; fueron y si-
guen siendo pilares fundamentales en la Gerencia de 
Comercio Exterior para el abastecimiento continuo 
de los productos que comercializa Petropar.

Ahorros obtenidos en Compras

Mejoramos el diferencial
de la Nafta Virgen, con una

ventaja económica de
aproximadamente
USD 1.300.679,40.

Petropar promueve la formación de 

precios justos para el mercado nacional.

Gracias a la implementa-
ción de las compras de 

oportunidades, tam-
bién se pudo ahorrar 
68.500.000 G en las 

compras nacionales de 
alcohol.

En las compras de Gasolina 
Ron 91, se logró ahorrar 

aproximadamente
USD 378.434,70.

Primera venta 
en el mercado 
petrolero 
latinoamericano 

Este año logramos la primera venta internacional 
de combustibles a Bolivia. Tras haber participado de 
una licitación se adjudicó el Proceso de Contrata-
ción Directa de Suministro de Hidrocarburos Líqui-
dos Sur/ Oriente a Petróleos Paraguayos.

La comercialización fue de hasta 12.500 m3 del Dié-
sel Oíl a YPFB y representa una nueva modalidad de 
negocio para Petropar, desarrolla un nuevo rol como 
empresa líder del rubro y permite la presencia de la 
marca en la escena del petróleo del mundo.

El acuerdo comercial representó un hito histórico 
para la institución, ya que dicha operación consti-
tuyó la primera exportación de productos y repre-
sentó una importante utilidad para Petropar de  
3.386.428,64 dólares americanos.

Mejoramos el diferencial de 
GLP, lo que se representó un 

ahorro de USD 133.000.

5 operaciones de Compra de Opor-
tunidad de derivados del petróleo 

que permitió  una ventaja económi-
ca de aproximadamente

 USD 1.717.370,82.



31

30

Análisis
Comercio 
Exterior 
La reapertura de la economía mundial post pan-
demia,  además del conflicto entre Rusia y Ucrania 
han sido factores exógenos que influyeron conside-
rablemente en las cotizaciones internacionales del 
petróleo y sus derivados, que unidos a las políticas 
comerciales de los países productores y exporta-
dores de refinados; hicieron que el precio del pe-
tróleo alcance valores por encima de los 120 USD/
BBL, representando máximas cifras registradas en 
los últimos cinco años en los productos combusti-
bles refinados.

Las caídas en las inversiones, además de la falta de  
mantenimiento de las refinerías durante el periodo 
pandémico, ocasionaron dificultades para aumen-
tar la producción y cubrir la demanda sostenida 
durante este año.

El paquete de sanciones aplicadas por la OTAN (Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte) a Rusia, 
restringió la posibilidad de comercializar combus-
tibles de origen ruso; lo cual generó una limitación 
de la oferta de productos refinados en el mercado 
internacional, ya que este país representaba al ter-
cer mayor productor mundial del mercado.

Estas situaciones coyunturales también afectaron 
a las tarifas del transporte internacional de com-
bustibles,  cuyo costo también sufrió un incremen-
to considerable con respecto a los años 2020 y 
2021:

Cotización Internacional Gasoil USD/m3
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1.185,973

608,639

1.186,792
1.202,683

1.040,900

961,752

1.043,093

935,876

1.115,108

1.025,089

882,367

854,893

Transporte internacional del petróleo

Petropar realizó gestiones 

importantes y estratégicas, 

con la finalidad de mitigar el 
impacto de las cotizaciones 

internaciones, la demanda 

y oferta del producto y el 

transporte del mismo; con-

siderando que Paraguay no 

cuenta con refinerías acti-
vas e importa el 100% de los 

combustibles que se comer-

cializan en el país.



Balance 
Financiero
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Aporte
Interguber-

namental

Préstamos
al Ministerio
de Hacienda

Activo
total

Pasivo
total

Patrimonio
neto

Utilidad
bruta en

ventas
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N u e v a  f ó r m u l a

Estamos orgullosos de tener un producto de alta 
calidad, la preferencia nos avala. Nuestros profesio-
nales de Calidad investigaron las necesidades de los 
motores diésel de última generación, para ofrecer 
un producto versátil, con un nuevo paquete de adi-
tivos que se adecua a medida que otorga una expe-
riencia más satisfactoria, y así nace nuestra nueva 
fórmula.

Con su nueva fórmula inteligente, el Diésel Mba-
rete se convierte en el combustible premium de 
Petropar. Actúa desde la primera carga eliminando 
el 100% de la suciedad en todas las superficies de 
contacto. Mantiene el motor limpio y libre de corro-
sión. Evita su desgaste por más tiempo y asegura el 
rendimiento completo del motor. Su alto número de 
cetano garantiza una combustión segura. Tiene bajo 
contenido de azufre, y reduce la emisión de gases al 
medio ambiente. Su fórmula anti espumante otorga 
la eficiencia al momento de llenar el tanque en ca-
miones de carga pesada.

Creado para ser una respuesta a las 

exigencias de los motores diésel de 

última generación.

36
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Al compromiso de seguir innovando en calidad 
de nuestros productos, se le suma las capacita-
ciones nacionales e internacionales que realizan 
todos los profesionales de la Gerencia, para ofre-
cer mejores productos de altos estándares de ca-
lidad y tecnología. 

Acreditaciones 
y certificaciones obtenidas 

en el 2022

Departamento
Norma-Acreditación-

Certificación

Control de Cantidad Acreditación del Organismo Nacio-
nal de Acreditación – ONA del CO-
NACYTControl de Calidad

Control de Cantidad
Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 
17020:2013 

Control de Calidad

Norma Paraguaya NP-ISO 
IEC17025:2018 “Requisitos genera-
les para la competencia de los labo-
ratorios de ensayo y calibración”

Nuestros productos cumplen con las especifi-

caciones del Comité Mundial de Combustibles 

de los mayores fabricantes de automóviles y 

motores a nivel mundial.

El Laboratorio de Ensayo se encuentra acre-

ditado por el Organismo Nacional de Acredi-

tación del CONACYT, ISO/IEC 17025:2018 

equivalente a la norma ISO/IEC 17025:2017 

“Requisitos Generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración”, así 

como los reglamentos, criterios y políticas del 

ONA, aplicables a los laboratorios de ensayos 

en su versión vigente, es importante destacar 

que se encuentra en proceso la ampliación de 

esta importante acreditación.  

Ampliación 
de acreditación  

Laboratorio de Ensayo 
otorgado por CONACYT

39
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Seguimiento a calidad y 
cantidad Postventa

En Paraguay se importa el 100 % de los combusti-
bles utilizados por el parque automotor, desde que 
llega en barcazas a nuestros muelles de descarga 
y hasta que se despacha en máquinas surtidoras 
de nuestras estaciones de servicio, se realizan 
una serie de controles para asegurar la calidad y 
la cantidad que reciben los usuarios.

El Laboratorio móvil de Petropar realizó 301 veri-
ficaciones en nuestra red. Este control completo y 
constante en cantidad y calidad refleja el compro-
miso que tenemos con nuestros clientes. 

Asistencia completa disponi-
ble para toda la red

Este servicio brinda soporte y asesoramiento 
para el buen funcionamiento de la red de Estacio-
nes Petropar. Está conformado por profesionales 
y técnicos capacitados para el manejo de los com-
plejos equipos y para realizar los controles es-
pecializados en la determinación cantidad de los 
combustibles de nuestra red. 

Calibración de picos

 (cantidad despachada)

Limpieza y drenaje de impurezas 

de tanques subterráneos 

Programación y certificación 
de las máquinas surtidoras

Intervención de 

estaciones con denuncias

Asistencia y soporte técnico a 

estaciones propias y de operadores

Funciones que contempla
este servicio:

En el 2022 se realizaron 330 asis-

tencias técnicas en la Red de esta-

ciones, en las cuales se acompañó 

el control integral del 

Laboratorio Móvil.

Los equipos de avanzada tecnología nos permi-

ten calidad controlada y certificada de nuestros 
productos, por eso en el 2022 realizamos el man-

tenimiento preventivo con la adquisición de pie-

zas para los motores determinadores de Número 

de Cetano y Octano C.F.R. Waukesha. 
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Digitalización de Documentos 
de la Dirección Jurídica

Se procedió a la digitalización de dictámenes del 
2021 y 2022. De esta forma se puede acceder más 
rápido a los documentos y se evita la utilización de 
las impresiones y fotocopias que requieren la utili-
zación de papel.

Celeridad 
y eficiencia 
en la gestión 
legal

La Dirección Jurídica de Petropar trabajó estra-
tégicamente en las defensas jurídicas plantea-

das a nivel nacional e internacional, obteniendo 
un ahorro de G 4.000.000.000. 

El juicio internacional promovido contra Petropar 
como codemandada fue llevado a cabo en la Re-
pública Argentina, en la cual Petropar obtuvo una 
sentencia favorable. 

Se logró el cobro de G. 3.000.000.000 en cance-
lación de deudas vencidas, mediante intimacio-
nes prejudiciales vía telegramas y colacionados a 
clientes. 

de ahorro para

Petropar

Capacitación para sumar más 
eficiencia a la gestión de la 
institución 

Los integrantes de la Dirección Jurídica culmi-
naron exitosamente el “Curso sobre Procedi-
miento Administrativo: Análisis teórico y prácti-
co del texto de la Ley 6715” a cargo del Docente 
Carlos F. Balbín.

Los Abogados de la Dirección Jurídica tienen ac-
ceso a La Ley Online, que constituye el Sistema 
Informático de mayor adherencia en el territo-
rio nacional, para acceder a información jurídi-
ca actualizada, normas, jurisprudencia, doctrina 
y textos legales , nacionales e internacionales.  

derecupero

Deudasen

vencidas

44

G 4.000.000.000
G 3.000.000.000
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Transparencia, 
eje institucional

Hoy Petropar cuenta con instrumentos que mate-
rializan la voluntad política de brindar a la ciuda-
danía toda la información referente a la gestión y 
utilización de los recursos del Estado.
El compromiso de dar cumplimiento a las disposi-
ciones legales establecidas y tomar conciencia de 
transparentar la gestión institucional nos ayudó 
a obtener una calificación del 100% en el cumpli-
miento de las Leyes de Acceso a la Información Pú-
blica y Transparencia Gubernamental.

En cuanto al total de recepción de denuncias y pe-
didos de informaciones, fueron resueltas el 100% 
en tiempo y forma, obteniendo la calificación máxi-
ma en los Portales de Acceso a la Información Pú-
blica y Sistemas de Seguimiento de Procesos y De-
nuncias.

100% de 
cumplimiento 
en auditorías 
planificadas
La Auditoría Interna de Petropar obtuvo califica-
ción 100% en el cumplimiento del Plan de Trabajo 
Anual de Auditoría Interna Institucional, corres-
pondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 
2022, otorgado por la Dirección General de Plani-
ficación y Evaluación de la Auditoría General del 
Poder Ejecutivo (AGPE).  

Los profesionales del área fueron capacitados para 

fortalecer el proceso y control interno institucional. 

Formación Continua de Auditores, Énfasis en 
Procesos y Riesgos.

XXVI Congreso Latinoamericano de Auditoría 
Interna (CLAI-2022).
 
Ciclo de Auditoría Corporativa.

Charla “Nociones fundamentales sobre ODS y 
PND 2030 y su vinculación con la planificación 
de los OEPE.

Curso Virtual sobre la Norma de Requisitos Mí-
nimos:2015 para Niveles Directivos. 

Congreso de Auditoría Interna 
– CONAI Paraguay 2022.
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MECIP: 
Petropar entre 
los 10 Mejores 

Petropar se posiciona entre las 10 instituciones 
con mejor puntaje en la implementación efectiva 
del Mecip. Conforme al último Informe de Evalua-
ción de la Efectividad del Sistema de Control In-
terno efectuado por la Contraloría General de la 
República (CGR), Petropar recibió un puntaje de 
3.00, correspondiente al nivel de madurez gestio-
nado, lo que indica que el sistema de control insti-
tucional se encuentra desplegado e implementado 
y en proceso de mejora en la mayoría de los prin-
cipios evaluados, y eso posiciona a Petropar en el 
puesto número siete. 

Para la implementación efectiva se elaboró un plan 
de capacitaciones sobre aspectos relacionados a 
las Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015, 
las cuales se llevaron a cabo en un 100%. 

III Ranking del nivel de 
madurez  del SCI con base en 
la NRM de las instituciones  
públicas

Gestión Documental

Petropar cuenta con una Secretaría General encar-
gada de la recepción de documentos dirigidos a la 
institución; así como también la atención a las en-
tidades, empresas, clientes, inversionistas y ciuda-
danía en general que precisan tener un rápido ac-
ceso a nuestra empresa, con asesoramiento de los 
funcionarios que se encuentran en Mesa de Entra-
da. Dentro de sus funciones, la Secretaría General 
dispone y organiza las documentaciones de alian-
zas institucionales e interinstitucionales.

Procesos 
de Gestión
Documental 2022

1
2

3

Orden de almacenamiento

Consolidación del Siste-
ma de Mesa de Entrada

203 Convenios firmados
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Planta 
Villa Elisa
En nuestra Planta Villa Elisa opera el despacho 
y almacenamiento de los productos que comer-
cializamos. En esta sede principal de nuestra em-
presa funcionan diferentes áreas que colaboran 
en apoyo a la actividad principal de la empresa y 
su competitividad en el mercado. Este 2022 se 
lograron mejorar diversos aspectos de infraes-
tructura, tecnología y procesos. 

Mejoras en parque de 
tanques

Petropar posee el parque de tanques de alma-
cenamiento de combustibles más grande del Pa-
raguay, con una capacidad nominal de 320.000 
m3. Los mismos son sometidos constantemen-
te a procesos de reacondicionamiento acorde a 
normas de cuidado. 

Los trabajos realizados este año contemplaron 
la pintura exterior; limpieza bajo el proceso de 
arenado de las paredes y el techo del tanque, 
aplicación de una pintura base antióxido y la 
terminación final con pintura sintética blanca, 
completando así una capa protectora renovada. 
Algunos tanques fueron sometidos a colocación 
de un nuevo sello para evitar pérdidas por eva-
poración, y de techos flotantes internos para dis-
minuir las evaporaciones de gasolina. 

Se lleva adelante también la disposición del logo 
institucional, identificación de tanque, rombo de 

seguridad, y la aplicación de pintura sintética en 
barandas y escaleras. Este reacondicionamiento 
dará como resultado el aumento de la vida útil de 
los mismos. 
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Avanza construcción 
de muralla perimetral

Nos fortalecemos como institución y segui-
mos creciendo tanto en operatividad como 
mejora en infraestructura. La muralla perime-
tral de la Planta de Villa Elisa es una realidad, 
la construcción de la misma está avanzada en 
un 80 por ciento. La obra contempla el ensan-
chamiento de la vereda a 2 metros, otorgan-
do un espacio seguro para la circulación pea-
tonal frente a nuestra Planta.

El objetivo de esta nueva edificación es con-
tar con mayor seguridad en el predio de  la 
empresa.
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Construcción de una 
cultura de organización 
empresarial 

Creemos en la construcción de una cultura 
donde todos los empleados puedan dar lo me-
jor de sí mismos, plenamente al trabajo y para 
esta integración adaptamos nuestros espacios 
físicos que hoy tienen un nuevo propósito: 
maximizar la productividad, mantener el com-
promiso de los colaboradores y potenciar la 
sinergia abriéndonos a un mundo de ventajas.

En las nuevas oficinas para la Gerencia de Se-
guridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente funcionará la Sala de Inducción, Sala 
de Lactancia y Enfermería. 

La Sala de Inducción se proyecta como un nue-
vo espacio que servirá para que las personas 
que visitan la Planta reciban una introducción 
e indicaciones sobre nuestra institución, una 
breve reseña de lo que es y hacemos en la Pe-
trolera Estatal, y también garantizar un espa-
cio donde se pueda orientar sobre las zonas 
permitidas de visitas y las normas de seguridad 
para la circulación.

Protección contra 
sobrepresión para tanques 
de GLP

Las válvulas de alivio de presión o de seguridad 
funcionan en la Planta de Gas Licuado de Pe-
tróleo, y están diseñadas para liberar un fluido 
cuando la presión interna supere el límite es-
tablecido. Su función es evitar una explosión, 
el fallo de un equipo o tubería por un exceso 
de presión.  Para garantizar su buen funciona-
miento, fueron renovadas este 2022. 
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Acciones para
seguir avanzando

Trazamos objetivos de eficiencia en un plan de 
mejora que nos permite realizar importantes y 
necesarias inversiones, para mejorar la eficiencia, 
eficacia y seguridad en todas las operaciones. 

Establecimos una rentable y realista hoja de ruta 
para alcanzar mayor éxito en nuestras actividades, 
otras gestiones realizadas:

Camino al sistema
de mezcla en línea

Nuevo predeterminador con soporte a múltiples 
medidores: Luego de 25 años de servicio se re-
emplazaron los antiguos predeterminadores por 
unos más modernos, que entre sus multiples fun-
ciones permite la integración a un sistema TAS 
(por sus siglas en inglés : Sistema  de Automatiza-
ción de Terminales) y un moderno sistema de adi-
tivación y mezcla en línea.

Automatización de sala de bombas: Contamos 
con uno de los mejores sistemas para este proceso 
a nivel regional que otorga un eficiente control 
sobre las operaciones de arranque y parada de las 
bombas.

Sistema TAS: Es un software de gestión que tiene 
la capacidad de centralizar todas las operaciones 
comerciales de pedidos de carga, movimiento de 
productos en tanques de despacho, control preciso 
de cada carga realizada en la Terminal en cuanto 
a volúmen y recetas, entre otras funciones. Con 
esto se logrará automatizar todas las operaciones 
de despacho. 

Sistema de Aditivación: Con el cual prevemos la 
automatización del sistema de inyección en línea 
de aditivos y colorantes en el flujo de combustibles 
a camiones cisternas, que hoy en día se realiza de 
forma manual, situando a PETROPAR entre las 
plantas más modernas de Sudamérica.

Mantenimiento 
del cargadero 

Se realizó la adquisición de nuevos lotes de 
repuestos para el cargadero de camiones, 
mediante los cuales se realizaron trabajos 
de mantenimiento con la renovación de 
pisos. Esto permitió el completo funciona-
miento de todas las islas de carga, a fin de 
satisfacer la demanda de combustible de 
manera eficiente. 

Proceso de evaluación de las ofertas pre-
sentadas para la construcción de la esta-
ción propia de Hernandarias.

Proyectos concluidos para llamados de 
construcciones de estaciones de servicios 
en Asunción (Calera Cué), Ciudad del Este 
y Pedro Juan Caballero. 

Inicio de proceso de llamado para inspec-
ción de tanques.

Adjudicación y firma de contrato para 
construcción y fiscalización del nuevo la-
boratorio de la Gerencia Control y Pro-
ducto.

Verificación de espesor de chapa a los 
tanques de almacenamiento en Planta de 
Villa Elisa.

1.

2.

3.

4.

5.



62 Antes y despúes Puesto 8

Antes y después Portería

Antes y después Estacionamiento de gerentes y directores

100 % de seguridad contra 
incendios en estaciones 
propias

El trabajo periódico de este control implica 
inspección del estado de las mangueras, 
recambios de los extintores y control de sensores 
de humo y calor. La brigada realiza también de 
forma constante simulacros de incendios o de 
accidentes que se podrían presentar, con el fin 
de que los funcionarios puedan estar preparados 
ante escenarios que comprometan la seguridad 
de nuestras estaciones de servicio.

Proveímos un lote importante de extintores por-

tátiles, renovados; en nuestras instalaciones 

como así también en nuestras estaciones de ser-

vicio propias.

Capacitamos a funcionarios sobre el manejo de 

extintores portátiles y respuesta a emergencia, 

tanto en la planta como las estaciones de servi-

cio dirigido a los funcionarios operativos y admi-

nistrativos.  

La Gerencia de Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente es responsa-
ble de acompañar las diferentes actividades 
operativas que comprende Petropar, trabaja 
en la prevención de todo tipo de accidentes 
dentro de las instalaciones de la empresa y en 
las estaciones de servicio. También son una 
herramienta para la sociedad ante la necesi-
dad de soporte contra incendios mediante la 
brigada.

En el ámbito de Seguridad Industrial se imple-
mentaron avances en cuanto a los procesos 
del área para con sus objetivos, respaldando 
siempre con las políticas de prevención, tra-
bajo seguro y mecanismos de respuestas a 
emergencias. 63



Operación remota de 
bombas contra incendio

El mejoramiento y automatización de los 
controles de presión de línea y operación 
remota de las bombas principales contra 
incendio consiste en que ahora pueden ser 
operadas de forma remota, desde cualquier 
dispositivo móvil que cuente con los permi-
sos correspondientes. 

En acompañamiento a las medidas de seguridad se rea-
lizaron capacitaciones y entrenamiento para respuesta 
y combate de incendios con agentes espumígenos, con-
juntamente con bomberos voluntarios del Paraguay y la 
Academia Nacional de Bomberos.

Objetivos cumplidos:

Uso eficiente de energía eléctrica, debido a que las 
bombas que no son requeridas para el despacho, 
serán apagadas automáticamente, y evita el calen-
tamiento y desgaste mecánico innecesario. 

Garantiza una presión y flujo de producto cons-
tante durante el despacho, lo que redunda en una 
medición eficiente de los medidores volumétricos, 
evitando la salida de producto no contabilizado. 

Evita sobrepresiones al sistema de cañerías con el 
consiguiente estrés que éste causa al material, dis-
minuyendo la posibilidad de alguna rotura y pérdi-
da de producto.

Ahorro de G 600 millones 

Se realizó la reparación del motor eléctrico de 
la bomba contra incendio y del tablero de man-
do. La reparación permitió un ahorro de 600 
millones de guaraníes y la recuperación del 
motor eléctrico.

Con este sistema multiobjetivo, se aumenta la efi-
ciencia y minimiza costos innecesarios de mante-
nimiento que ocurren con la mala operación de las 
bombas impulsadoras de combustible hasta la ter-
minal automática de carga. 

Garantizamos la aplicación 
de las normas ambientales

Se estableció monitoreos en diferentes puntos de 
muestreo dentro de la planta de Villa Elisa; laboratorio 
de combustibles, portería, cargadero, planta de gas, 
muelle y cafetería. Así también, se realizó la cloración 
del agua proveniente del pozo, gracias a la adquisición 
de la bomba dosificadora de cloro.

Se realizó el control de hidrocarburos en los pozos 
de agua subterráneas de monitoreo en el parque de 
tanques de Villa Elisa y en las estaciones de servicio 
propias Villa Elisa, FAP, Ñu Guasu, Mauricio José 
Troche, Misiones y Ayolas.

El aumento de la capacidad analítica del laboratorio 
medioambiental se logró mediante la adquisición 
de equipos e insumos para el monitoreo de agua de 
efluentes, de pozo, agua superficial y subterránea; a fin 
de garantizar la aplicación de las normas ambientales 
para la protección de los ecosistemas acuáticos.
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Parámetros de calidad 
verificados: 

 » Aspecto
 » pH
 » Conductividad
 » Cloro
 » Nitratos
 » Nitritos
 » Dureza total
 » Dureza Cálcica



Otros compromisos que 
hacen al trabajo seguro

Monitoreos ambientales con la adquisición de 
equipos de detección de gases, con el objetivo 
de realizar la detección y medición de gases 
permitiendo generar un ambiente controlado 
para los trabajadores y determinar condiciones de 
operaciones seguras ante la exposición a fluidos, 
velando de esta manera la calidad del aire.

Cumplimiento de la Ley 3001/2006 gracias 
a la adquisición de Certificados Ambientales 
propiciando la conservación, la protección, la 
recuperación y el desarrollo sustentable de la 
diversidad biológica y de los recursos naturales 
del país.

Vigencia de todas las Gestiones de Declaración de 
Impacto Ambiental ante el MADES de Planta Villa 
Elisa, Planta Alcoholera Mauricio José Troche y de 
las Estaciones de Servicio propias en su totalidad. 

Jornadas de capacitación en legislación ambiental 
en el marco del mejoramiento de la gestión 
sustentable.

Capacitación y adiestramiento en el correcto 
manejo y gestión de residuos en establecimientos.

Jornadas de inmunización

Evaluación de riesgos laborales

Traslado de funcionarios 

ante eventuales accidentes laborales

Digitalización de las fichas médicas

Promover el bienestar 
de los colaboradores
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Avances tecnológicos 
e informáticos 

Renovación del parque tecnológico: El 40% de los 
equipos informáticos de la empresa se renovaron, 
mejorando así la productividad de nuestros usua-
rios.

Actualización de la versión del servidor de co-

rreos: De una versión 2013 se pasó a una 2019 
última lanzada por el fabricante, esto garantiza la 
seguridad de los datos.

Actualización del servidor del sistema Flota: Am-
pliando esto el rendimiento del sistema. 

Mejoramiento de la administración de la red de 

toda la empresa:  Mediante la actualización del FI-
REWALL de borde en las sedes de Troche, Central 
y Villa Elisa.

Fortalecimiento el ERP SAP:  Implementamos nue-
vas funcionalidades y validaciones al circuito de 
compras con el objetivo de asegurar que todos los 
procesos tengan una trazabilidad dentro del siste-
ma tanto a nivel logístico de dicho módulo como 
dentro del módulo de presupuesto.

Líder en tecnología 
y seguridad informática 

Seguimos creciendo en energía y tecnolo-
gía, con mejoras en infraestructura que so-
porta todos nuestros servicios, tanto para 
usuarios internos, así como los externos, a 
través de nuestras estaciones de servicio 
propias.

Concretamos la implementación de siste-
mas informáticos que nos permitan una 
modernización, así como una mejor gestión 
de nuestros procesos internos.

Mejor conectividad 
de la red de la Planta 
de Villa Elisa

Con el objetivo de mejorar la conectivi-

dad de la red, se lleva adelante el nuevo 

cableado de fibra para toda la planta de 
Villa Elisa, a fin de que todos los puntos 
converjan en el nuevo DATACENTER. 

Con este trabajo se facilitará la gestión 

de toda la planta, monitoreando y ges-

tionando todos los equipos que hacen 

al buen funcionamiento de la empresa.
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Planta 
Alcoholera 
Mauricio José 
Troche
La planta de M.J. Troche tiene como actividad 
principal la producción de alcohol para la mez-
cla con las diferentes naftas que comercializa 
Petropar. Trabajamos llevando la gestión en el 
marco de la evolución de las principales varia-
bles del contexto macroeconómico del país.

Nuestra Planta Alcoholera es el pulmón econó-
mico de la zona, dando fuentes de trabajo a miles 
de productores de caña de azúcar, además de pe-
ladores, fleteros, choferes, comerciantes, y otros.

INVERSIONES:
Acciones para mejorar la 
operatividad industrial

Instalación de torres de 
enfriamiento de agua y 
estación de tratamiento de 
agua

Fue instalado un sistema de optimización del su-
ministro de agua, con torres de enfriamiento y 
estaciones de tratamiento de agua, para la refri-
geración de varios puntos del proceso industrial, 
dando lugar a la reutilización del agua dentro del 
proceso.

Con esta inversión se reducirá el consumo 

de agua bruta captada desde el río, y 

aumentará la producción de etanol a 

partir de las mejoras en los sistemas de 

refrigeración dentro del proceso.

Reparación integral 
de la Caldera

Se realizó el cambio de las tuberías de las paredes 
de agua y del sobrecalentado de la caldera. Con el 
desmontaje completo de las tuberías que compo-
nen las paredes de agua de la caldera, así también 
el desmontaje de todas las tuberías que componen 
del sobrecalentador de vapor. Estos tubos fueron 
sustituidos en su totalidad por otras fabricadas 
bajo la Norma ASTM A178-Gr. 

Estos servicios conllevan la demolición completa 
de las paredes construidas de materiales refracta-
rios y su posterior reconstrucción. Los trabajos se 
realizaron como parte de los requerimientos ener-
géticos de las nuevas líneas de producción que se-
rán  instaladas. 

Nueva línea de molienda 
de caña de azúcar
 
Los trabajos de instalación del nuevo tren de mo-
lienda se encuentran en curso, y se estima realizar 
las pruebas con carga en el año 2023, en paralelo 
con la línea de molienda actual, y un funcionamien-
to a pleno para la zafra 2024. Con esta nueva línea 
de molienda se espera duplicar la capacidad de re-
cepción de materia prima a procesar y por lo tanto 
duplicar la cantidad de alcohol producido. 

Algunas mejoras
en infraestructura
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16
millones
de litros

360
mil toneladas 

de caña de 
azúcar

257.250
guaraníes por 

tonelada

10
mil camiones

2.000
productores 
registrados

92
millones de 

guaraníes de 
inyección 

40
mil familias 

Zafra 2022: 
Sostenible 
e ininterrumpida
La producción de alcohol cierra en 16 millones de 
litros. Con el procesamiento de 360 mil toneladas 
de caña de azúcar, más de 10 mil camiones 
descargados de los 2.000 productores registrados 
como proveedores de Petropar. 

Esto representa una inyección económica para 
las zonas de influencia de la Planta alcoholera 
de Petropar (Guairá, Caaguazú y Caazapá) de 
más de 92 mil millones guaraníes. Beneficiando 
directamente a 2.000 productores de caña de 
azúcar, e indirectamente a más de 40 mil familias 
entre las que se encuentran los prestadores de 
diversos servicios afines, como peladores, fleteros, 
zafreros y otros comerciantes de la zona. Petropar 
es la industria que mejor precio paga por la materia 
prima, G 257.250 por tonelada.

Apoyo a 
cañicultores 
y acciones 
sustentables 
 
Provisión de insumos 
agrícolas y herramientas 
para productores locales

Para mejorar los cultivos, Petropar provee a los 
productores cañeros abono y cal agrícola, además 
de facilitar el acceso a materiales como cadenas 
cañeras, herramientas y maquinarias, como la 
cosechadora de Petropar para la recolección de la 
caña de azúcar. 

Caña de azúcar de alta 
calidad 

El laboratorio biotecnología para una “caña de 
azúcar de alta calidad” está acompañado de un 
invernadero, en el que se realizan las tareas de 
micropropagación in vitro de las plantas de caña de 
azúcar. Con la micropropagación in vitro, también 
se podrá disponer de la semilla, de nuestra materia 
prima; de alta calidad de manera constante y de 
propagación masiva.

Los plantines de caña de azúcar están en la 

etapa de aclimatación y en marzo del año 

2023 estarán listos para su cultivo en las 

parcelas.
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Laboratorio de Control Ambiental

El Plan de Gestión Ambiental implementa medidas 
de mitigación y control sobre el impacto de la activi-
dad principal, sobre las cuales se consideran Planes 
de Monitoreo o de Vigilancia Ambiental que incluyen 
el control de parámetros de influentes vertidos al 
ambiente como: 

Agua de efluentes: El control de efluentes es una 
actividad que se realiza los 12 meses del año, 
independientemente a la temporada de zafra. 

Controles fisicoquímicos: Son realizados de manera 
mensual y se analiza los factores cómo: Aspecto, pH, 
Temperatura, Oxígeno Disuelto (OD) y Demanda 
Química de Oxígeno y Sólidos Sedimentables, estos 
procesos son seguros gracias a la adquisición de los 
insumos y estándares de calibración para el control de 
estos parámetros de calidad.

Planta de M. J. Troche responsable 

con el medio ambiente
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Producción y venta de 
abono compost tipo I 
y tipo II

El compost tipo I es utilizado para mejorar 
suelos para el cultivo de caña de azúcar y 
el compost tipo II para los suelos donde se 
cultivan hortalizas, plantas frutales, plan-
tas autóctonas, plantas exóticas y plantas 
ornamentales. Ambos productos son pro-
ducidos a partir de los residuos sólidos y 
líquidos que se generan en la Planta, como 
resultado de los procesos que se llevan a 
cabo para la producción de alcohol.

Nuestro vivero da sus 
frutos

Nuestro vivero forestal que produce 
plantines de árboles frutales, exóticos 
y nativos, funciona y da sus frutos. Los 
plantines son entregados a la ciudadanía, 
instituciones públicas o privadas, estaciones 
de servicios, con el objeto de incentivar 
la reforestación y las buenas prácticas 
para la vida de la población en ambientes 
saludables.
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Capacitaciones 
garantizan 
mejor 
desempeño

En Petropar nuestros colaboradores están en 
primer lugar, sirven al propósito institucional y 

son la esencia de nuestra cultura, por eso cada año 
según el Plan de Capacitación General, se llevan 
adelante continuas capacitaciones que permite 
a los funcionarios de las diferentes Gerencias y 
Direcciones,  planificar y desarrollar sus actividades 
de manera más eficientes.

Este año se realizaron más de 60 capacitaciones 
generales y específicas para el área misional, 
operativa y administrativa de las Plantas de Villa 
Elisa, Troche y de la Oficina Central. 

Algunos de los temas que se llevaron a cabo durante 
el año en los talleres de capacitaciones son:

 » Legislación Ambiental

 » Misión Socio Ambiental de Empresas Estatales 

 » Seguridad en instalaciones portuarias

 » Contratos petroleros y promoción de la 

exploración de petróleo y gas

 » Higiene Industrial

 » Capacitación en Microsoft SQL Server

 » Atención al cliente, relaciones públicas y 

humanas, higiene y seguridad, trabajo en equipo, 

estimulación de la proactividad 

 » Formación continua de auditores, énfasis en 

procesos y riesgos.

 » Auditoría Corporativa

 » Impacto de presupuesto dentro del circuito de 

compras SAP

 » Entrenamiento técnico de Wayne

 » Normas, procedimientos y característica del 

producto, componentes y operación segura de 

instalaciones G.L.P. Dimensionamiento de las 

instalaciones, legajo técnico de las instalaciones 

y procedimientos

 » Taller de ética y buen gobierno

 » Taller técnico y manejo básico de estaciones de 

servicios

 » Políticas de Gestión del Talento Humano 

 » Negociación y mediación de conflictos 

 » Inteligencia Emocional

 » Mecánica Naftera

 » Gestión por procesos institucionales

 » Gestión ambiental en la construcción y 

operación de Estaciones de Servicio, gasolineras 

y puestos de consumo propio. Prevención y 

control de la contaminación del suelo y agua

 » Determinación de riesgos en la gestión 

organizacional sostenible

 » Taller de fotografía 

 » Talleres de preparación para la jubilación 

 » XII Congreso Nacional de Gestión

        Humana, entre otros. 
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Sistema de 
Gestión de 
funcionarios
Con el objetivo de digitalizar todas las documenta-
ciones la Dirección de Gestión Empresarial imple-
mentó el software de gestión de personas, en una 
primera etapa se lograron los siguientes objetivos:

 » Actualización digital de datos personales y 

laborales de los funcionarios.

 » Carga y actualización de la estructura salarial, 

horarios de marcación, datos biométricos.

 » Sincronización pasiva con los relojes biométricos 

para la carga de marcaciones.

 » Carga de licencias.

 » Procesamiento de certificado y constancia de 

trabajo.

 » Carga de Resoluciones, Decretos, etc.

 » Procesamiento de solicitudes de vacaciones 

de los funcionarios mediante autorización del 

superior jerárquico.

 » Implementación del autoservicio, consultas 

varias como legajos, licencias, vacaciones y 

salarios.

 » Carga de diagramas de turnos, descuentos de 

gremios y judiciales, entre otras.

Además, se realizó las primeras capacitaciones 
para su utilización con funcionarios asignados de 
cada área.
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Nuevas 
Estaciones 
Propias
Afianzarnos en el mercado conlleva seguir cre-

ciendo en cantidad de estaciones para llegar a 
más paraguayos con la calidad Petropar. El Gobier-
no Nacional construyó tres nuevas estaciones pro-
pias: Ayolas, Salto del Guairá y Curuguaty; ciuda-
des en las cuales no teníamos presencia antes de la 
llegada de estas estaciones.

Ayolas 

Inaugurada por el presidente de la república Mario 
Abdo Benítez el pasado 20 de mayo del 2022 cierra 
su primer año con más de 2.500.000 litros de pro-
ductos vendidos.

Salto del Guairá

Inaugurada el 1 de septiembre 2022 es fuente de 
trabajo de casi 20 jóvenes paraguayos de la zona y 
promueve los objetivos del Gobierno Nacional al 
entregar a la gente combustibles de calidad al pre-
cio más justo.

Curuguaty 

Esta construcción representa un avance en la sobe-
ranía como institución, y responde al propósito de 
ser combustible para más personas que necesitan 
de nuestra calidad, precio justo y litro exacto para 
seguir creciendo.

Nuestra estación de servicio propia en 

la ciudad de Ayolas superó ampliamente 

las expectativas del estudio de mercado 

(150.000 litros/ mes) llegando a más de 

300.000 litros vendidos.

Inauguración Salto del Guairá 

Inauguración  Ayolas

Entrega de obra Curuguaty
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16 Nuevas 
estaciones 
en la red
La red Petropar crece también gracias a la con-
fianza de cada operador que invierte trabajo y es-
fuerzos para llevar esta marca nacional a mejores 
posiciones en el mercado. Nuevos inversionistas y 
varios que ya trabajan con nuestro emblema este 
año siguieron creciendo con más estaciones Petro-
par en el Paraguay.

en todo el
estaciones

Paraguay

La expansión de la red de estaciones de 

servicios operadas por Petropar se lleva a 

cabo bajo análisis de factibilidad técnica 

y económica que responden a nuestros 

objetivos institucionales respaldados por 

estudios de mercado. 

La nafta preferida por todos los paragua-

yos es la Oikoité 93 logrando a octubre 

la cifra de 132.805.732 litros vendidos, 

con una brecha de más de 50.000.000 

de litros por encima de las de su tipo.

Nuevas Estaciones

Preferencia 
de consumidores, 
confianza 
de nuestros 
inversionistas

Trabajar con Petropar garantiza que cada cliente 

se convierta en amigo de la casa, gracias a la ca-

lidad que ofrece en todos los combustibles y a la 

atención al servicio en cada visita.”

Jorge Jara - Representante del Grupo Rolo

Petroservice S.R.L. San Ignacio

Group del Este S.A. Ciudad del Este

Quirno Doldán Villarrica

CB GROUP S.A. Ciudad del Este

UNFI S.A. Villarrica

Grupo Marino S.R.L. Nueva Italia

Cristhian Penayo 

Drakefords
Juan E. Oleary

Marcos Lezcano
Santa Rosa del 

Aguaray

Javier Arévalos San Lorenzo

Sermak S.A. Ciudad del Este

Tabor Goup S.R.L. San Lorenzo

Nilsa Cantero Areguá

María González Ciudad del Este

Miguel Prendecki Capitán Miranda

Sacco S.A. Asunción

ASISPAR S.A. Ypané
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año 2022

año 2021

año 2020

año 2019

año 2018

año 2017

año 2016

año 2015

Llegamos hasta el 20 % 
del mercado paraguayo

Petropar apunta a seguir creciendo en el mercado 
y a consolidarse como un emblema con suficiente 
poder para formar precios justos a través de la red 
de estaciones de servicio. En julio de este año lo-
gramos ganar más terreno en el mercado nacional 
ubicándonos como líderes del rubro.

Puma Energy 6%
Copetrol 11%
Petrobras 14%
B&R 14%
Petropar 20%
Mercado dividido
en varios emblemas 

 
35%

Mercado de
 combustibles líquidos 

acumulado a junio 2022 
Ministerio de Industria

 y Comercio

Evolución de Petropar
en el Market Share

Más de 

millones
de litros de 

vendidoscomo
distribuidora

combustibles
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Ñande Gas
Este producto se sigue posicionando como marca ban-
dera del país llevado por diversos grupos empresariales 
hasta los consumidores. En el 2022 sumamos 7 nuevos 
puntos de expendio llegando a 105 ubicaciones para 
que la ciudadanía acceda al Gas Licuado de Petróleo de 
mejor calidad y con el precio más bajo del mercado.

Nuevas locaciones de venta:

2Alto Paraná

3Central

1Misiones

1Itapúa

Enero

Julio

Setiembre

G 4.725

G 4.500

G 4.250

Las recargas más baratas 
del mercado

Logramos vender un total de 

12.022.678 litros  de GLP, sien-

do agosto el mes con más ventas 

con un total  1.354.715 litros.

- 250 guaraníes

- 225 guaraníes

95



96

Fidelidad 
a consumidores:
Tarjetas Flota
 y Oikoite 
Con el objetivo de posicionarnos a la altura del 
mercado en tiempo real, y potenciar la fideliza-
ción de nuestros clientes, crecen nuestras tarje-
tas Flota y Oikoite. Ellas representan una solución 
que aporta valor al proceso de transformación de 
nuestra empresa, debido a que optimizan la  rela-
ción con nuestros consumidores, ubicando bene-
ficios para el cliente como el centro del producto.

Nuestras tarjetas son una herramienta confia-
ble para clientes fieles, empresas e instituciones 
ofreciendo desde importantes descuentos fijos 
hasta controles en toda la flota vehicular. En esta 
modalidad de negocios corporativos sumamos 
1.473 nuevas tarjetas flota, sumando 41.579 ac-
tivas. Para seguir ofreciendo soluciones imple-
mentamos la posibilidad de gestionar transaccio-
nes a través de la plataforma Bancard. 

Nue a 
rativos

 
2022

Ta
ité activas

vas tarjetas par
clientes corpo

impresiones

rjetas Flota 
y Oiko

Otros logros 
comerciales

Petropar, 10 años en el 
mercado paraguayo.
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Evolución de descuentos 
para los paraguayos

Petropar 
el emblema 
país

Logramos transferir a nuestros clientes un ahorro 
en combustibles de más de 5 mil millones de guara-
níes a través de diversos descuentos en la red de es-
taciones Petropar. Este monto representa nuestro 
compromiso en brindar beneficio a los paraguayos. 
 
El sentido nacional de nuestro emblema busca ser 
apoyo a la sociedad, en un año difícil por el contexto 
internacional que afectó a los precios de nuestros 
productos. Vimos la manera de seguir ofreciendo 
promociones como soluciones que aportan a la re-
cuperación económica que enfrentamos como país.
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Comprometidos con futuros 
profesionales 

Petropar abre sus puertas a estudiantes de bachille-

ratos técnicos y carreras universitarias afines a los 

trabajos misionales y operativos de la empresa, con 

el fin de acrecentar sus conocimientos y fortalecer 

los trabajos de investigación, a través de visitas téc-

nicas guiadas. 

Formación y capacitación 
a futuros integrantes del 
Cuerpo de Bomberos

Un total de 100 aspirantes a Bomberos Voluntarios 

de la Academia Nacional del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay, acudieron a nuestra insti-

tución para la capacitación y entrenamiento teórico 

y práctico en la Planta de Villa Elisa. Los módulos de-

sarrollados fueron el manejo y utilización de agen-

tes espumígenos para extinción de líquidos inflama-

bles. En cuanto a la práctica realizaron simulacro de 

incendios y formas de extinción con espumas. 

Petropar es servicio 
para el país

Sumamos servicio a la tradición que une a compa-

triotas de distintos puntos del país, la festividad de 

la Virgen de Caacupé.

Asistimos a los peregrinos camino a la Basílica, 

snacks, agua y hielo, en la Petropar Yparakaraí del 

Grupo Sacco. Miles de paraguayos hicieronuna 

parada obligatoria en la Petropar ubicado en el km 

32,5 de la Ruta II Mariscal José Félix Estigarribia.

Damos amor, salvamos vida

Funcionarios de Petropar dijeron sí y participaron de la 

jornada de donación voluntaria de sangre. La campaña 

se realizó a nivel país con distintas instituciones del Es-
tado a fin de lograr la mayor cantidad posible de donan-
tes y así tener suficiente stock en el banco de sangre del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A través 
de la alianza firmada por nuestra institución y el Cens-
sa, se garantiza la donación de sangre continua y segura. 
El objetivo de estos trabajos interinstitucionales busca 

concientizar sobre el hábito de ser donantes del banco 

nacional. 

Noviembre Azul 

Nos sumamos al Día Mundial de lucha contra el cán-

cer de próstata, considerada una enfermedad muy 

frecuente en los hombres. Compañeros de distintas 

dependencias participaron de una jornada de preven-

ción cuyo objetivo fue brindar las herramientas nece-

sarias para prevenir e identificar a tiempo la patolo-

gía. Las actividades se realizaron en nuestras Plantas 

de Villa Elisa y Mauricio José Troche. 

Octubre Rosa 

Con el lema “Prevenir es Vivir”, en Petropar nos uni-

mos a la campaña de sensibilización de lucha contra 

el Cáncer de Mama, con el objetivo de generar con-

ciencia, promover el autoexamen y fomentar hábitos 

de vida saludable. Como cada año se entregaron lazos 

rosas y materiales informativos a clientes y funciona-

rios en las Plantas y estaciones de Villa Elisa y Mauri-

cio José Troche.  
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Marketing:
Oportunidades
y tendencias 
La Dirección de Comunicación tiene la 
tarea de llevar adelante el posicionamien-
to de  la marca ante la sociedad, a través 
de las actividades plasmadas en el Plan de 
Comunicación y Marketing Institucional. 
Se establecieron estrategias y planifica-
ron campañas comunicacionales consis-
tentes para promocionar a nuestro emble-
ma como insignia de todos los paraguayos.  

Este 2022, el objetivo principal en la cons-
trucción de la marca fue conectar con la 
gente resaltando el insight “Petropar es de 
los paraguayos”; y con diferentes acciones 
nos dedicamos a instalar a nivel interno y 
externo el mensaje:

Petropar… por 
y para todos los 
paraguayos

Nuestra Gente

Comunicación
de Progreso

La principal herramienta son los canales digitales. Pe-
tropar mantiene una comunicación al alcance de todos 
los paraguayos a través de sus redes sociales oficiales, 
que sirven como canal directo para llegar al público. 

Petropar- Petróleos Paraguayos  

@Petropargov  

@petroparpy

@petroparpy 

Detrás de este emblema hay paraguayos 

y paraguayas, gente de acá; que dedi-

can su talento y asumen el compromiso 

de entregar la mejor energía para llenar 

de orgullo a cada compatriota que elige 

esta marca.

@petropar

Marketing 
responsable
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Publicidad  
Petropar logró mucha visibilidad al es-
tar presente en diversas activaciones 
de relevancia, que denotan su propósito 
como marca local:

Rally Cross Country 
en los desafíos de:

 » Caazapá

 » Paraguarí 2.0

 »   Ñeembucú 

 »   Hito Challenge - La Serie Televisada por el Trece y Unicanal 

 »   Campeonato Nacional de Súper Prime en Arroyos y Esteros 

Petropar en el regreso de la 
tradicional Expo de Mariano 
Roque Alonso

Después de dos años de restricciones por la pan-
demia, se realizó la exposición de productos y ser-
vicios de sectores locales e internacionales, orga-
nizada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP).  
Esta actividad forma parte de la tradición y cultura 
de nuestro país, por eso nuestra presencia bajo el 
lema “Junto al trabajo de un país” refleja el compro-
miso de nuestro emblema por acompañar al sector 
productivo, al trabajo paraguayo que se recupe-
ra de una situación que impactó al mundo entero. 
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Nuestro stand en la Expo 2022 contempló atrac-
tivos para todas las edades, desde autos a ba-
tería para niños, simuladores inmersivos de 
carreras para adolescentes y jóvenes; entre 
otros. Además de la exposición de nuestros di-
ferentes combustibles y la capacidad de ges-
tionar y adquirir nuestras tarjetas Flota y Oi-
koite al instante con asesores comerciales.  
 
Esta presencia representó un acercamiento de 
nuestra marca con la sociedad, entregamos planti-
nes producidos en la Planta de M. J. Troche; y nos 
permitió dar a conocer a una cantidad masiva de 
gente nuestras diversas actividades como institu-
ción y emblema nacional.
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Petropar en el exitoso 
eje de los Juegos 
Suramericanos Asu 2022

Ser parte de la XII Edición de los Juegos Suera-
mericanos Asu 2022 nos permitió posicionar a 
la marca logrando un alcance a nivel local, en 
América del Sur y en el mundo. 

Esta presencia acompaña nuestra misión de 
comunicar valor y dejar un legado como marca 
promoviendo la participación del país en accio-
nes sociales, deportivas y culturales.  Aumentó 
la visibilidad de nuestro emblema con mayor 
exposición ante la sociedad y con un diferen-
cial en relación a la competencia. Mediante la 
visión de una relación estratégica a largo pla-
zo aumentamos la lealtad de los consumidores 
hacia la marca.

Petropar impulsa 
el deporte nacional 

El apoyo a Laura Paredes, jabalinista y com-
petidora en los XII Juegos Suramericanos 
Asu 2022 refleja la cercanía que nuestra 
marca logra con los paraguayos. La atleta 
compitió por primera vez en su carrera en 
nuestro país y desde Petropar, destacamos 
la dedicación de nuestros deportistas que se 
esfuerzan por lograr sus sueños y llevan en 
alto el nombre del Paraguay.

111



Estrategia promocional 

Mediante diversos sorteos digitales a través de 
nuestras redes sociales generamos la promoción 
de nuestra marca y una interacción con nues-
tros seguidores, clientes y potenciales clientes.   

Nuestros sorteos logran un alcance masivo 
orgánico generando popularidad en las dife-
rentes plataformas digitales.  

Total de ganadores 2022: 23 ganadores

En cuanto a prensa se trabajó diariamente en el re-
lacionamiento con los medios de comunicación so-
cial, cuyo mecanismo utilizado fue de remisión de 
comunicados, convocatorias de prensa y enlaces 
en vivo de llamadas telefónicas en los medios ra-
diales y televisivos. 

En virtud a la coherencia unificadora en relación a 
los valores promovidos por la empresa, se trabajó 
en mecanismos y difusión en cuanto a comunica-
ción interna.  En ese sentido, se creó la sección “Co-
nocernos nos fortalece”, en la que se describen las 
funciones de las Gerencias y Direcciones, además 
de mostrar el rostro humano que lleva adelante las 
acciones, los funcionarios.  

Elaboramos 49 ediciones del Boletín Informativo 
Digital, con el objetivo de fortalecer la comunica-
ción interna. 

Invertimos en equipos y recursos humanos para 
fortalecer la creatividad y diseño innovando de esa 
manera la visibilidad de las diferentes dependen-
cias a través de sus actividades y gestiones para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Nuestros medios de comunicación como la Página 
Web y las Redes Sociales oficiales de la institución 
crearon un vínculo importante con la ciudadanía en 
general.

Herramienta Cantidad

Gacetillas 168

Comunicados 35

Convocatorias 9

Boletín semanal
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Relacionamiento con 
grupos de interés

PETROPAR y el INE: PETROPAR y el INE
firmaron un convenio en el marco de coope-
ración interinstitucional que propiciará el in-
tercambio de experiencias, conocimiento, 
información, datos y servicios entre ambas ins-
tituciones.

El objetivo es medir, a través del INE; el impac-
to de la Zafra Cañera en las zonas de influencia 
de nuestra Planta Alcoholera de Mauricio José 
Troche. Además, permitirá realizar acciones 
para promover el desarrollo, mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de las familias que depen-
den directa e indirectamente de la zafra.

Visita técnica de INPASA: Nuestros profesio-
nales del Laboratorio de Villa Elisa, recibieron 
a los técnicos de la Industria Paraguaya de Al-
coholes S.A. (INPASA PARAGUAY), para un in-
tercambio de experiencias en cuanto a los pro-
cesos realizados en la recepción del biodiésel, 
empezando desde la báscula y los análisis hasta 
el proceso de descarga. En una primera oportu-
nidad, el equipo de nuestro laboratorio acudió 
a la Planta de INPASA con el mismo objetivo.

Petropar y Ministerio de la mujer: El acuerdo 
firmado entre las instituciones tiene como ob-
jeto la cooperación y asistencia recíproca a fin 
de estrechar relaciones para el desarrollo de 
actividades, programas y proyectos, orientados 
a actividades de interés común entre las partes, 
y en el ámbito de su competencia y legislación 
propia en el ámbito técnico y de fortalecimien-
to institucional. Al mismo tiempo, podrán arti-
cularse estrategias para favorecer el desarrollo 
de políticas de concientización y prevención, 
campañas y jornadas de sensibilización.

Paraguay y Azerbaiyán exploran oportunidades co-
merciales en gas y petróleo: Representantes de Petro-
par formaron parte de la “Reunión de Consultas Políti-
cas Paraguay – Azerbaiyán”. Este importante encuentro 
tuvo como fin reforzar estrategias en los planos políti-
cos, económicos, comerciales, culturales y de coopera-
ción. El Gobierno de Azerbaiyán manifestó que su país 
está interesado en acercarse al Paraguay para explorar 
las oportunidades comerciales, y entre ellas, en gas y pe-
tróleo. Petropar, por su parte, propuso la posibilidad de 
que el estado de Azerbaiyán pueda invertir en nuestra 
propiedad en Zárate – Argentina, lugar donde se gene-
ran todos los abastecimientos para los países vecinos.

Petropar presente en el “Invest in Paraguay Foro de 
Inversiones 2022” : Petropar participó del foro de in-
versionistas denominado “Invest in Paraguay Foro de 
Inversiones 2022”.

El objetivo es promocionar la Ronda Abierta Petropar y 
tener la posibilidad de conectar a inversores extranjeros 
con empresarios y altas autoridades del Paraguay, esto 
mediante el intercambio de experiencia con los partici-
pantes. El evento es organizado por el Ministerio de In-
dustria y Comercio a través de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo.

El idioma que lleva nuestra energía: Petropar, par-
ticipó del acto de presentación del Manual Bilingüe de 
Rendición de Cuentas al Ciudadano, organizado por la 
Secretaría Nacional Anticorrupción SENAC, realiza-
do dentro del marco de la campaña “Rohayhu che Ñe’ê 
2022”, promovida por la Secretaría de Políticas Lin-
güísticas. En concordancia con lo establecido en la Ley 
N°4251/10 “De Lenguas”- en su Artículo 3° y el Decreto 
N° 2991/19 – Artículo 5° Petropar como institución del 
Estado reafirma su compromiso de resaltar el Idioma 
Guaraní a través de su uso, en ese sentido promovemos 
la utilización del mismo; llevando los nombres de los 
combustibles en nuestro idioma oficial.






