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Petroperú informa sobre pruebas de los sistemas de
seguridad de la Nueva Reﬁnería Talara
Antorcha, presentará llamaradas de mayor tamaño.

La Nueva Refinería
Talara tiene un

avance del

97.84%
en su construcción

Como parte del plan del arranque gradual, seguro
y progresivo de la Nueva Reﬁnería Talara, que se
viene ejecutando desde el pasado 12 de abril, a
partir del sábado 18 de junio, la antorcha (ﬂare)
presentará llamaradas intermitentes de mayor
tamaño como consecuencia de las pruebas de los
sistemas de seguridad, de alivio y desfogues
propios de los diferentes equipos.

Petroperú reaﬁrma su compromiso de mantener
una comunicación permanente con la población,
por ello continuará informando de manera
oportuna las principales acciones emprendidas
como parte del inicio del arranque gradual y
progresivo de la Nueva Reﬁnería Talara, a través de
sus canales oﬁciales y los de la Oﬁcina de
Información y Participación Ciudadana.

Estas actividades que se realizan previo a la
puesta en operación de la Nueva Reﬁnería Talara
cumplen con los estándares de seguridad
establecidos y supervisados por las autoridades
competentes.
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Petroperú dio inicio al Programa “Paremos La Olla”
en beneﬁcio de Comedores Populares talareños
Diez Comedores Populares serán beneﬁciados con esta iniciativa.
C ontinuando con su compromiso voluntario de
responsabilidad social, Petroperú, puso en marcha
el Programa “Paremos la olla” en beneﬁcio de 20
comedores populares, el objetivo fue fortalecer a
través de sus juntas directivas, la autogestión y
mejora en el funcionamiento de los Comedores
Populares de Talara. Se desarrollaron 4 sesiones
con la participación de destacados ponentes en
diversos rubros.
Los temas desarrollados fueron:
Liderazgo y emprendimiento a cargo de la
emprendedora en el rubro de pastelería Denisse
Macalupú Cruz, fundadora de la Cake Boutique de
Denisse.
Organización ﬁnanciera a cargo del Lic. en
Administración Andy Valencia, representante de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel.
Comiendo rico y saludable a cargo de la Licenciada
en nutrición, Lucero Garabito Eras, representante
de servicios médicos de Reﬁnería Talara –
Petroperú.
Autogestión de recursos a cargo de la ing. Forestal
Verónica Rubiños Albrizzio Supervisora Memoria de
Sostenibilidad de Petroperú.
Cabe señalar que para la evaluación se tomó en
cuenta la puntualidad, participación permanente y
evaluación destacada, lo cual permitió seleccionar a
10 comedores quienes fueron premiados con
mobiliario y utensilios de cocina que incluye: una
cocina industrial de tres hornillas, ollas de 100
litros,
sartenes
industriales,
cucharones,
espumaderas, recipientes tipo bowls, tablas para
picar, mandiles de cocina y kits de bioseguridad.
De esta manera, Petroperú reaﬁrma su compromiso
con Talara a través de la búsqueda de la seguridad
alimentaria de su población más vulnerable,
contribuyendo en la mejora su calidad de vida.
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Jóvenes talareños becarios de Petroperú obtienen su
título técnico

Los beneﬁciarios egresaron de ocho instituciones educativas públicas de
Talara y fueron formados por el Instituto Educativo Superior CETEMIN.

E l Programa Educando para el Mañana – Entrega

de becas integrales de educación técnica superior
de PETROPERÚ, cuenta con una nueva promoción
de egresados conformada por jóvenes talareños.
Ellos, tras ocho meses de formación, culminaron
con éxito sus estudios en el Instituto Técnico
Superior CETEMIN en las carreras de Procesos
Metalúrgicos y Químicos, Mantenimiento de Equipo
Pesado,
Mantenimiento
Eléctrico
e
Instrumentación, Geología y Exploración, Medio
Ambiente; y Prevención de Riesgos, Seguridad y
Salud Ocupacional.
Durante la ceremonia de graduación, el presidente
del Directorio de PETROPERÚ, Ing. Humberto
Campodónico, reconoció el esfuerzo de los
graduados por “el compromiso demostrado y por
los excelentes resultados académicos obtenidos,
pues conforman la promoción de egresados de
CETEMIN con el más alto promedio”.
Asimismo, recordó que PETROPERÚ apuesta por la
educación como el factor más importante para la
inclusión social, el progreso y el desarrollo;
habiendo entregado, desde el año 2013 a la fecha,
316 becas completas de educación técnica superior
realizando una inversión de más de 4 millones
660 mil soles. “Nuestro compromiso ﬁrme con la
educación continuará pues creemos que es el
principal camino para alcanzar una mejor calidad
de vida, un mejor futuro”, sentenció Campodónico.

Por su parte, Grease Juárez Ortiz, primer puesto de
toda la promoción de becados de PETROPERÚ, hizo
extensivo su agradecimiento a la Empresa, por la
oportunidad de ser formados y egresar con un
título a Nombre de la Nación. “En representación de
toda mi promoción quiero agradecer por esta
oportunidad que PETROPERÚ y CETEMIN nos han
brindado en estos 8 meses de formación y que han
culminado con el objetivo logrado”.
Con base en el compromiso de PETROPERÚ por la
igualdad de género para el acceso a oportunidades
de desarrollo, es importante resaltar la
participación de la mujer en este programa de
becas integrales, de la cual han egresado en la
presente promoción 60 jóvenes talareñas en
carreras que hoy son lideradas por varones; lo que
deﬁnitivamente marcará un legado para sus
familias, la comunidad de Talara y el país.
Esta iniciativa forma parte de las acciones de
Gestión Social de PETROPERÚ, como parte del
componente Educación del Programa de Apoyo al
Desarrollo Local del Plan de Relaciones
Comunitarias del Estudio de Impacto Ambiental del
PMRT, en beneﬁcio de la población de esta
emblemática provincia petrolera.
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Nos mantenemos en contacto con nuestros usuarios

Recuerda nuestros canales de
atención:
Llámanos a los números: 960 116 206 y 960 199 508
en horio de 8 a.m. a 12 m y de 1 p.m. a 4 p.m.
Infórmate y escríbenos a través: OIPC Informa
Si tienes alguna queja, reclamo o solicitud de
información, escríbenos a: qrs@oipc.com.pe
Escúchanos a través de Radio Marilú 105.3 FM, de
lunes a viernes de 9 a 10 a.m.
Registra, actualiza tus datos y postula en:
www.oipc.com.pe
Encuentra el material informativo de las
charlas brindadas por la OIPC en:
capacitate.oipc.com.pe
Horario de atención en oﬁcina: de
lunes a viernes de 9 a.m. a 12 del
mediodía
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