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NEWSTamoin 

 medioambiental, ya que permitirá la pro-
ducción local de combustible con contenido 
de azufre de menos de 50ppm. 

Un aspecto a destacar a la hora de construir 
esta unidad es que se ha realizado con los 
mayores estándares de seguridad al haber 
conseguido el objetivo de 0 accidentes.  

      Por otro lado, cabe destacar que el 
Nuevo Diésel de Bajo Azufre ofrece una se-
rie de beneficios que desde Tamoin conside-
ramos de gran relevancia. 

 Entre ellos se encuentran un mejor impacto 
en el ambiente y en la calidad de vida de la 
población (gracias a la reducción de emisio-
nes de combustión y la consecuente mejora 
en la calidad del aire), el cumplimiento con 
las especificaciones para vehículos Euro IV y 
mayor eficiencia y cuidado del motor. 

 
  

TAMOIN PERÚ: PROYECTO REPSOL LA PAMPILLA 
Tamoin presente en la inauguración de la nueva unidad de producción de Diésel de 
Bajo Azufre en la refinería la Pampilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El pasado mes de Octubre, 
se inauguraron cuatro unidades 
de producción en la refinería de 
la Pampilla en Perú, en las que 
ha participado Tamoin y entre 
las que se encuentra la unidad 
de Diésel de Bajo Azufre. 
 

En esta última unidad, Tamoin 
ha llevado a cabo el montaje de 
las tuberías de interconexión 
entre las nuevas unidades y las 
unidades existentes, englo-
bando los trabajos de prefabri-
cación, montaje e ingeniería de 
detalle. 
 

La ingeniería de dicha unidad 
consiste en adecuar los niveles 
de azufre requeridos por la 
nueva legislación, para conse-
guir niveles carburantes con 
menores niveles de azufre. 

      La entrada en funcio-
namiento de la nueva uni-
dad, sitúa a la Refinería la 
Pampilla a la cabeza de 
las instalaciones más 
avanzadas en Sudamérica 
desde  el   punto  de  vista 

 

Vista aérea de la Refinería la Pampilla. 

La nueva unidad ya ha iniciado la producción de Diésel de Bajo Azufre. 

 

 


