


Somos comercializadores exclusivos de Refipampa, 
una empresa de capitales nacionales asociados al 
gobierno de La Pampa por medio de Pampetrol 
SAPEM S.A.

Su planta se encuentra en Colonia 25 de Mayo, La 
Pampa, Argentina.

Oleoducto propio
19 hectáreas 
operativa desde 2017
Producción actual: 750 m3/día
Producción proyectada en 1 año: 
3000 m3/día

CARACTERÍSTICAS

REFINACIÓN
Combustibles 
livianos

Combustibles 
pesados

PRODUCTOS

Nafta

FUEL OIL

Gasoil

Diésel

IFOS

Combustibles 
marinos

LSFO 380

RMG 380

MGODMA



COMERCIALIZACIÓN

ENERGÍA QUE MUEVE
AL PAÍS

El factor tecnológico está en nuestros genes y nos 
apalancamos en la integración, la versatilidad y la 
agilidad para brindar un servicio de calidad. 

Apostamos al mercado nacional y nuestro plan de 
expansión está en plena marcha. El objetivo es 
mantener el desarrollo sin pausa, destacando la 
presencia de Voy en todo el país.

· Minería
· Bunker
· Servicios petroleros 
· Lubricantes 
· Transporte 
· Construcción

INDUSTRIAS

· Estaciones de Servicio 
· Agro

RETAIL



AGRO

· Brindamos asesoramiento técnico en cada etapa 
del proceso.
· Trabajamos codo a codo con el productor a fin de 
cumplir sus objetivos.
· Desarrollamos prácticas sustentables, sostenidas 
en el tiempo.
· Ofrecemos estrategias bioambientales.
· Brindamos soluciones energéticas.
· Contamos con nuevas tecnologías y prácticas 
eficientes para el cuidado de la tierra.

PILARES

· Lubricantes: Son esenciales para aumentar la 
disponibilidad de la maquinaria, incrementar su vida
 útil y disminuir tiempos y costos.

· Combustibles: Garantizamos un andar confortable 
y una mayor vida útil del motor.

PRODUCTOS

Contamos con la línea VOY CAMPO para brindar 
soluciones integrales a los distintos escenarios que 
se presentan en el sector agropecuario. Proveemos 
la energía necesaria para lograr el desarrollo del 
campo, brindando la misma calidad en productos y 
servicios a los sectores que mueven el país.

Nuestro objetivo es proveer al campo los insumos y 
la energía para aumentar la producción, asumiendo 
un compromiso con el medio ambiente y la susten-
tabilidad. 

Estamos en cada momento del ciclo productivo 
para que la agricultura y la ganadería se lleven a 
cabo con los estándares más altos.



TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA

Contamos con equipos de última generación
que nos permiten cumplir de manera segura y 
eficiente con las entregas de nuestros
productos.

SECURITY

LOGÍSTICA
MULTIMODAL

Planta y muelles
habilitados

100 CAMIONES
DE ÚLTIMA

TECNOLOGÍAFLOTA
PROPIA

SEGUIMIENTO
SATELITAL

TACÓGRAFO
DIGITAL



SUMAMOS 45 ESTACIONES
EN 10 PROVINCIAS

RED DE
ESTACIONES

Como parte de un grupo de PyMEs integrado, 
completamos toda la cadena de Up - Mid y Downs-
tream. 

Esto nos permite manejar los costos y ofrecer 
precios competitivos en el mercado.

Gracias a estas condiciones, estamos desarrollan-
do LA PRIMERA RED DE ESTACIONES LOW COST



a la redonda de la 
Región Pampeana

600 km

Estaciones
en 2 años

100+

· Condiciones flexibles. 
· Comercialización a convenir: Compra-Venta.
· Abastecimiento de calidad asegurado. 
· Sistema de gestión propio. 
· Capacitaciones empleados.

Contamos con más de 20 años de experiencia 
como operadores de estaciones de servicio en 
todo el país, que nos brinda la capacidad de aseso-
ramiento y garantía como un gran diferencial de 
nuestra bandera.

EXPERIENCIA COMO
OPERADORES

DE EESS

PROPUESTA DE VALOR

· La Pampa 
· Neuquén
· Río Negro
· San Luis
· Mendoza
· Buenos Aires 
· Córdoba
· Santa Fe
· Entre Ríos

ZONAS DE INTERÉS

PROYECCIONES



Nuestra propuesta de tiendas se diferencia del 
concepto tradicional de shop. Ofrecemos un espa-
cio de encuentro y permanencia con un ambiente 
innovador. Nuestras Re-tiendas cuentan con una 
amplia variedad de opciones, tanto en cafetería 
como en menús para el almuerzo o la cena. Tam-
bién brindan un clima de tranquilidad, ideal para 
hacer una pausa del trabajo y/o reunirse con 
amigos o conocidos. 

Creamos nuestra propia App Voy Móvil, donde el 
cliente puede acceder a beneficios y descuentos 
exclusivos en cafetería y gastronomía.

· Variedad y calidad gastronómica.
· Sector para productos regionales.
· Comodidad para mayor tiempo de permanencia.
· Espacios diseñados para el encuentro y el trabajo.

CONTAMOS CON:

TIENDAS
RE



Voy Con Energía fue la empresa elegida como socia 
estratégica para la comercialización y distribución 
oficial y exclusiva de los productos Lubrax en 
Argentina.

La línea de lubricantes Lubrax se produce en 
plantas que utilizan la más alta tecnología del 
mercado alcanzando los mayores estándares de 
calidad.

Más de 130 tipos diferentes de lubricantes utiliza-
dos en el mercado:

· Automotor 
(liviano y pesado)
· Agro
· Industrial
· Ferrocarril
· Marítimo

INDUSTRIAS

DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

OFICIAL EN
ARGENTINA

· Lubrax crecimiento 
interanual + del 200 %

· Inicio de producción 
local marzo 2021

· + de 3 millones de 
lubricantes vendidos 



· Canal privado de TV 
· Prensa
· Radio Voy 
· Radios alternativas según zona 
· Newsletter 
· Pauta en redes sociales  y email con envío de métricas a operador
· Chat Bot (Inteligencia artificial) 
· App Voy Móvil
· Sitio web actualizado

PLATAFORMAS COMUNICACIONALES

COMUNICACIÓN Con el objetivo de fomentar la construcción colec-
tiva de la marca generamos y compartimos conte-
nido específico para nuestros distintos públicos.



voyconenergia.com.ar

OFICINAS
Olga Cossettini 1071 · 3er piso
Puerto Madero · Buenos Aires · Argentina

       +54 11 5409 8264

@voyconenergia


