Petrobras anuncia extensión de plazo para
manifestar interés en procesos de venta de
activos de refinación y logística en el país
—
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2019 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en continuación a los
comunicados publicados el 28 de junio y el 15 de julio de 2019, referentes a la primera fase de los
procesos de venta de activos de refinación y logística en el país, que incluye las refinerías Abreu y
Lima (RNEST), Landulpho Alves (RLAM), Presidente Getúlio Vargas (REPAR) y Alberto Pasqualini
(REFAP), informa que, en vista del interés del mercado, el plazo de manifestación de interés
previsto en los Teasers ha sido extendido hasta el 16/09/2019.
La fecha límite para firmar el Acuerdo de confidencialidad y otros documentos permanece el
27/09/2019.
Los Teasers ajustados están
http://www.petrobras.com.br/ri.

disponibles

en

el

sitio

web

de

Petrobras:

Las etapas posteriores de los procesos serán informadas al mercado a su debido tiempo.
Esta operación está alineada a la optimización del portafolio y a la mejora de la asignación del
capital de la compañía, buscando la generación de valor para nuestros accionistas.
Sobre las refinarias
RNEST se encuentra en Pernambuco, tiene una capacidad de procesamiento de 130 mil barriles/día
(5% de la capacidad total de refinación de petróleo en Brasil) y el potencial de duplicar su capacidad
con la entrada del segundo tren de procesamiento, llegando a 260 mil barriles/día. Sus activos
incluyen una terminal de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 101 km.
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REFAP se encuentra en Rio Grande do Sul, tiene una capacidad de procesamiento de 208,000 barriles
por día (9% de la capacidad total de refinación de petróleo de Brasil), y sus activos incluyen dos
terminales de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 260 km.
REPAR se encuentra en el estado de Paraná, tiene una capacidad de procesamiento de 208,000
barriles por día (9% de la capacidad total de refinación de petróleo de Brasil), y sus activos incluyen
cinco terminales de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 476 km.
RLAM se encuentra en el estado de Bahía, tiene una capacidad de procesamiento de 333,000 barriles
por día (14% de la capacidad total de refinación de petróleo de Brasil), y sus activos incluyen cuatro
terminales de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 669 km.
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