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Inicio de las pruebas de arranque
gradual y progresivo de la
Nueva Reﬁnería Talara

En esta edición
encontrarás...
Unidad de Destilación Primaria
inicia puesta en marcha.
Culmina Programa “Paremos
la Olla”.
Exposición fotográﬁca Nueva
Reﬁnería Talara.
Únete al Programa de
Acompañamiento a
madres gestantes.
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Petroperú puso en marcha Unidad de Destilación Primaria
de la Nueva Reﬁnería Talara
Serán 40 los beneﬁciados con esta iniciativa que les permitirá fortalecer su
empleabilidad.

PETROPERÚ continúa con el proceso de pruebas de

arranque gradual y progresivo de la Nueva Reﬁnería
Talara con miras a su puesta en operación en el
último trimestre de este año, de acuerdo con lo
programado, para cumplir su rol estratégico de
abastecer al país con combustibles limpios y de
calidad.
Como parte de este proceso que realiza
PETROPERÚ junto a sus principales contratistas y
licenciantes de experiencia mundial, se inició la
puesta en marcha de la Unidad de Destilación
Primaria, punto de partida del proceso de reﬁnación
y de las producciones de diésel, gasolinas,
combustible para aviación y residuales.
La moderna unidad de procesos de destilación inició
sus pruebas de garantía con la participación de
personal operativo en campo y panel de la Sala de
Control, quienes trabajan por turnos durante las
24 horas del día, bajo la dirección de los técnicos de
la empresa Técnicas Reunidas, contratista a cargo.
Las pruebas de garantía consisten en evaluar el
desempeño de la unidad considerando las
condiciones de la operación y calidad de los
productos obtenidos.

Adicionalmente, PETROPERÚ ha recibido de sus
principales contratistas las siguientes plantas y/o
unidades, luego de haber culminado las pruebas de
garantía correspondientes:

A la fecha, se han superado exitosamente las
pruebas de garantía a un 50% de capacidad de la
Unidad de Destilación Primaria (la capacidad de
procesamiento del nuevo complejo de reﬁno es de
95 mil barriles de crudo), obteniéndose destilados
en especiﬁcaciones óptimas y con condiciones de
operación estables y seguras.

Inicio de las pruebas de arranque
gradual y progresivo de la
Nueva Reﬁnería Talara

• Circuito de agua de enfriamiento (STA)
• Línea de transmisión eléctrica (IE4)
• Circuito cerrado de enfriamiento (CWC)
• Muelle 2 (MU2)
• Sistema gas combustible (SCR)
• Recuperación de condensado (RCO)
• Planta de soda caustica (CAF)
• Planta de nitrógeno (NIS)
• Muelle 1 (MU1)
• Desmineralización de agua de mar (DM2)
• Osmosis inversa (OR2)
• Sala de simulación para entrenamiento (OTS).
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Paremos la Olla contribuyó al fortalecimiento de los
comedores populares de Talara

El

programa social “Paremos la Olla” que
PETROPERÚ implementó en Talara culminó con la
premiación de las diez organizaciones sociales que
destacaron en las evaluaciones realizadas durante
el periodo de capacitación para una autogestión
sostenible y práctica inocuas de alimentos en
comedores populares.
Los comedores populares reconocidos fueron:
Divino Cautivo de Ayabaca, Luis Romero Agurto,
Santa María Reyna, Santa Rosa de Lima III, Sarita
Colonia y Sarita Colonia III, de Talara Alta; Felipe
Santiago Salaverry y Nuestra Señora de Guadalupe
de Ciudad Satélite; y San Vicente de Paúl y Virgen
de Guadalupe, en el Cono Norte.
La entrega a los beneﬁciados de una cocina
industrial de tres hornillas, ollas con capacidad de
cien litros, sartenes industriales, cucharones de
aluminio, espumaderas, entre otros utensilios de
cocina se realizó en la sede de cada uno de los
comedores
populares
antes
mencionados,
participando representantes de PETROPERÚ, de la
Municipalidad Provincial de Talara y del Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.
Es importante mencionar que, esta iniciativa se
realizó en alianza estratégica con la Municipalidad

Provincial de Talara, a través de la Gerencia de
Desarrollo Humano y Económico y la Subgerencia
de Programas Sociales, seleccionando en conjunto
a los 20 comedores populares participantes con
base en los siguientes criterios: nivel de necesidad
de intervención, población beneﬁciaria vulnerable
(pobreza y pobreza extrema) y administración de
los recursos asignados.
Durante el desarrollo del programa, los líderes de
los comedores populares beneﬁciados fueron parte
de una capacitación de cuatro sesiones con la
ﬁnalidad de fortalecer sus capacidades para la
autosostenibilidad, la autogeneración de sus
recursos, conocimientos para un manejo inocuo de
alimentos y diseño de menús saludables y ricos.
Asimismo, recibieron de PETROPERÚ una dotación
de
alimentos,
permitiéndoles
asegurar
la
alimentación su población beneﬁciaria por cinco
meses aproximadamente, así como material de
limpieza y artículos de bioseguridad.
Con el programa “Paremos la olla”, PETROPERÚ
reaﬁrma su compromiso con Talara a través de la
búsqueda de la seguridad alimentaria de la
población más vulnerable, contribuyendo de esta
manera a mejorar su calidad de vida.
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Vecinos de Talara se informan sobre nuestra Nueva
Reﬁnería Talara

C on el objetivo de mantener comunicación
permanente con la comunidad de Talara, ciudad
donde se viene ejecutando la construcción de la
Nueva Reﬁnería Talara, en julio PETROPERÚ
desarrolló la exposición fotográﬁca "Nueva
Reﬁnería Talara. La historia en imágenes", en el
Centro Cívico de la ciudad petrolera.
Este espacio de información y participación
ciudadana estuvo abierta al público durante siete
días permitiendo que la población pueda informarse
sobre los beneﬁcios, tecnología, arranque gradual y
progresivo del moderno complejo de reﬁno a través
de material informativo impreso, audiovisuales y
exposiciones de los especialistas en la parte técnica
del PMRT, Gestión Social, Gestión Ambiental y
Comunicaciones.

Es importante mencionar que esta actividad se
realizó en el mes en el que PETROPERÚ cumplió 53
años de creación, la emblemática Reﬁnería Talara
105 años de existencia y en línea al Programa de
Comunicación y Participación Ciudadana del Plan
de Relaciones Comunitarias del Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto Modernización Reﬁnería
Talara.
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Programa de Acompañamiento

a madres gestantes
y familias con niños

¿Qué es el
acompañamiento?

El acompañamiento es el encuentro entre la
acompañante y la mamá con ﬁnalidad de escuchar
sobre su situación actual, reﬂexionar e interiorizar
aspectos del desarrollo del niño.
Fotografía: Fundación Baltazar y Nicolás

Por ello, participar en el programa:
Es tener un momento de escucha, reﬂexión y aprendizaje en torno a
mi rol materno y la crianza.
Es realizar actividades que favorezcan el desarrollo integral de tu
niño/a.
Es sentir que eres parte de una institución que vela por tu seguridad
y es vigilante del desarrollo de tu niño.

¿Quienes son los beneﬁciarios?:
Madres gestantes y familias con niños hasta 12 meses de edad.

Duración:
12 meses.

Lugar de Ejecución:
Talara y zonas aledañas a Reﬁnería Conchán
(Lima).

Centros de Salud Aliados:
Centro de Salud Carlos Humberto Vivanco Mauricio (Talara); Brisas
de Pachacamac y Héroes del Cenepa (Villa El Salvador Lima).
Con el apoyo técnico de:
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