Actualización de negocio

Sostenibilidad

Primax ante la pandemia del COVID-19
Más de cinco iniciativas
de RSC desarrolladas

A PUERTAS
ABIERTAS

Donatón Juntos damos más:
Iniciativa propia con aportes de los colaboradores de Primax a la Cruz
Roja y el Banco de Alimentos de Bogotá.
112 voluntarios
+ de 600 mercados.

Ayudar nos hace bien:
+ de 1200 ayudas humanitarias entregadas en las comunidades
aledañas a nuestra operación.

Organigrama

Obtuvimos el sello en sostenibilidad, en la categoría evolución, que otorga
el Icontec a las compañías que gestionan su crecimiento empresarial aportando
al Desarrollo Sostenible del país.

Se realizó, certificó y compensó la medición de huella de carbono de la
compañía con el fin de prevenir y mitigar impactos ambientales, así como generar
una cultura medioambiental por parte de los colaboradores.

Este sello surge para dar un reconocimiento sobre la precisión y
transparencia de las empresas responsables con el ambiente, encaminados
en la mitigación del cambio climático por medio del mejoramiento continuo,
permitiéndoles de esta forma a las empresas sobresalir en el mercado, estar
al tanto de las tendencias y exigencias de los consumidores verdes; además
de facilitar un canal que contribuye a la difusión entre todo su grupo de interés
sobre la transparencia de su gestión ambiental.

Ayuda al Parque biotemático Megua:
+ 200 animales protegidos durante la pandemia.

Presidente

¡Seguimos en contacto!

2021

Te invitamos a visitar
nuestra sala de prensa.

Movilizando a nuestros héroes:
VP Financiero

VP Combustibles

VP Operaciones

VP Administrativo

Junta directiva
Primer Renglón Fernando - Feliciano Romero Belismelis
Segundo Renglón - Luis Enrique Romero Belismelis
Tercer Renglón - Calixto Romero Guzmán
Cuarto Renglón - Dionisio Romero Paoletti
Quiento Renglón - Jose Antonio Onrubia Holder
Sexto Renglón - Tomás González Estrada (Independiente)
Séptimo Renglón - Manuel Fernando Maiguashca Olano (Independiente)

+ de 14K galones de combustible donados a la Cruz Roja para
movilizar 156 vehículos que transportaron al personal de salud y la
ayuda humanitaria de tres departamentos.
Para el 2021 mantenemos la alianza con la Cruz Roja – seccional
Bogotá, Cundinamarca a quienes les donamos el 50% del
combustible necesario para movilizar sus vehículos. Alrededor de
1.500 familias son beneficiadas con servicios médicos, visita
domiciliarias y transporte de implementos médicos, gracias a esta
alianza.

primaxcolombia.com.co/prensa/

Encontrarás
Lanzamiento de productos
Premium: Max Pro Diésel
y Extra G-Prix.

Brandear 750 EESS
marca PRIMAX.

Lograr un Ebitda
de 146.4 MM
pesos.

Protegemos a quienes nos protegen:
+ 100K EPP´s entregados en 9 hospitales del país para el personal
de salud.

Comparto mi energía:
Aporte al pago de la factura de energía de +25mil familias de
estratos 1 y 2 en 23 departamentos.
Mil millones de pesos recaudados.

Comunicados de prensa.
Toolkit empresarial.
Contactos específicos.
Fotos de EDS y terminales
Equipo Primax

Llevar la Operación
de COESCO a 39 EESS.

Lograr la mejor plataforma
de atención al cliente
de la Industria.

Guillermo Yesid Cavallo V.

Andrés Felipe Ramos Rocha

Gerente de Asuntos
Corporativos y Gobierno

Coordinador de comunicaciones
y responsabilidad social

gcavallog@primax.com.co
+57 320 490 0617
Calle 90 # 19c - 32

Aramosr@primax.com.co
+57 310 766 7474
Calle 90 # 19c - 32

Equipo Primax

Transporte terrestre
de combustibles

Asuntos corporativos
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Andrés Felipe Ramos Rocha

Gerente de Asuntos
Corporativos y Gobierno

Coordinador de comunicaciones
y responsabilidad social

gcavallog@primax.com.co
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Los combustibles mezclados en las plantas
de abasto son transportados posteriormente
por carrotanques a las estaciones de servicio
(EDS).

Refinación
En Colombia hay dos refinerías que producen gasolina, Diésel y jet A1 con las especificaciones
de calidad exigidas en la normativa nacional. Ambas son propiedad de Ecopetrol:
Refinería de Barrancabermeja

210 KBD de
capacidad
de carga
Refinería de Cartagena

150 KBD de
capacidad
de carga

Producción de Biocombustibles

Primax adquiere el negocio de
Exxon Mobil en Colombia.

Nombramiento de
Yuri Proaño como
CEO de Primax Colombia

Apertura de primeras EDS en las
principales ciudades del país (Bogotá,
Barranquilla, Medellín, Cali,
Bucaramanga, y Cartagena)

Transporte
Biocombustibles

Los productos refinados se transportan
desde las refinerías de Barrancabermeja y
Cartagena, hacia las plantas de abasto de
las mayoristas en diferentes regiones del
país
4.272 kilómetros de poliductos
propiedad de Cenit, filial de Ecopetrol.

Implementación de plan de acción
y medidas de bioseguridad por
pandemia del Covid 19

Desarrollo de más de cinco programas
de inversión social para apoyar las
comunidades afectadas por Covid 19

Los distribuidores mayoristas cuentan con plantas
de abasto con capacidad de almacenamiento para
mínimo 10 días de consumo, lo cual le brinda mayor
confiabilidad a la cadena de suministro y
continuidad a la operación de los poliductos
El proceso de mezcla en línea de biocombustibles
garantiza el cumplimiento de normas técnicas y
estándares de calidad de los combustibles
oxigenados.

Por condiciones climáticas, la producción local de alcohol oscila entre 6 y 10 KBD lo cual es
insuficiente para atender una demanda promedio de 13 KBD

En Colombia existen 25 distribuidores mayoristas.

Datos clave

EDS

En 2019 30KBD de gasolina fue importada (25% del
consumo) 4 KBD de etanol (30%) 43 KBD de diésel
(34%) y 2 KBD de jet fuel (6%).

Son las estaciones de servicio (EDS).
Estas tienen la obligación de exhibir la
marca del distribuidor mayorista que las
abastece.

Además de Ecopetrol, en el país hay 24 importadores
registrados (Incluyendo importadores de Nafta y
biocombustibles)

En el país hay 5.200 estaciones de
servicio activas, sin incluir las ubicadas
en zonas de frontera.

Ejecución de la
campaña promocional
“Gana siempre más”

Reconocimiento como una de las 20
empresas más importantes del país, por
Revista Semana, Portafolio, Revista
Dinero, La República, Revista La Nota
Económica y Revista Gerente.

Comienzo de la
operación de la
empresa COESCO

Primax alcanza 16 EDS
con operación propia a
través de la red COESCO

2020

185 estaciones Primax
distribuyen productos
de la marca Shell

Primera certificación
de huella de carbono
en el país.

Primax alcanza 800
estaciones de servicio
entre activas y firmadas.

Marcación de la estación
número 400 identificada
con la marca Primax.
Marcación de la estación
número 500 identificada
con la marca Primax.

Medio millón de
galones vendidos para
el programa de flotas.

855 EDS en la red, y 559 de estas están identificadas
con la marca Primax. Tenemos presencia en ciudades
principales como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y
Barranquilla.
Red de dealers altamente competitiva.
10 terminales estratégicamente ubicadas mediante
las cuales se almacena y distribuye el 42% del combustible que se comercializa en el país.

Importación

Primax ingresa al
negocio de aviación
en Colombia.

de

Distribuidores

15 plantas de producción de biodiesel
con capacidad de producción de 17 KBD.

Evento de lanzamiento de
marca con dealers

Implementación de más de seis proyectos de RSE
reforzando la relación con las comunidades cercanas.

Transporte de
productos refinados

9 plantas de producción de etanol con
capacidad de producción de 13,5 KBD

Para cubrir la totalidad de la demanda nacional de combustibles se requieren importaciones de
gasolina, alcohol carburante y jet A1.

Linea de tiempo

2019

La gasolina y diésel que se consumen en el país contienen 10% de biocombustible (etanol y biodisel).

En el país hay:

Trayectoria Primax
en Colombia

El transporte terrestre de biocombustibles
se usa principalmente para llevarlos desde
las plantas de producción o puertos de
importación, a las plantas de abasto y
refinerías (en el caso del biodiesel).

¿Cómo funciona la cadena de combustibles?

Existen refinadores a menor escala que
producen derivados del crudo ifos
(Combustible para los barcos) naftas,
gasolinas naturales, entre otros

2018

Lubricantes:
Automotrices con la marca Shell
Industrial con la marca Maxter
A principios del año 2020 comenzó la operación de la
empresa COESCO, a través de la cual iniciamos el
trabajo directo con las estaciones de servicio de
nuestra marca. Actualmente cuenta con 23 Estaciones
de Servicio en 11 ciudades.

Fuerza laboral
330 empleos directos.
El 95% de los colaboradores que trabajan actualmente
desde casa, calificaron como positivo el clima organizacional
de la organización.
Demografía y participación de mujeres en la fuerza laboral.
Primax Colombia adquirió 345 vacunas de la farmacéutica
china Sinovac, para iniciar el proceso de inmunización de sus
más 330 colaboradores directos, de los cuales el 48% tienen
menos de 40 años.

