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ENAP REFINERÍA BÍO BÍO CUMPLE 56 AÑOS 
COMO ACTOR CLAVE EL DESARROLLO REGIONAL

Dentro de los desafíos de la estatal para los próximos años se encuentra 
implementar tecnología con combustible limpio en Biobío, en la unidad 
de Cogeneración. El proyecto concluiría su construcción en 2025.

Refinería Bío Bío posee más de 20 unidades productivas y ha más que triplica-
do su capacidad de refinación, llegando a 18 mil metros cúbicos/día. Cuenta, 
además, con un moderno terminal petrolero, a la altura de los más seguros y 
tecnológicamente más modernos del mundo. 
Su operación, que se inició específicamente el 29 de julio de 1966,  ha permi-
tido a los habitantes, industrias y hogares de toda la zona centro sur del país 
contar con una fuente segura y confiable de combustibles de calidad mundial. 
Desde 2004  Enap Bío Bío forma parte de la filial Enap Refinerías S.A., Sociedad 
Anónima Cerrada que se somete voluntariamente a la fiscalización de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sus accionistas son Enap y la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Integra, a su vez, la Gerencia 
de Refinación y Comercialización de Enap, encargada de desarrollar las activi-
dades relacionadas con las funciones de logística, optimización, refinación, 
trading, ventas y abastecimiento de combustibles y desarrollo de Mercados. 
Además, y como actor relevante en el crecimiento económico de la Región, la 
empresa es fuente de trabajo permanente para cerca de 1500 personas, con-
siderando personal propio y contratistas.

Fuente segura y confiable de energía

Orompello 178, Concepción (9) 7757 8002

Juntos 
Construyendo con 
Seguridad, 
Excelencia y Futuro,
saludamos cordialmente a
ENAP en su 56° Aniversario

CON EL CAMBIO DE ESTE COMBUSTIBLE a 
uno más amigable con el medio ambiente, se 
estima que la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) alcanzaría hasta un 
50% y 90% de emisiones locales como (material 
particulado y dióxido de azufre).

E
nap Refinería Bío Bío conmemora 
hoy 29 de julio, 56 años como íco-
no del impulso energético y del 
patrimonio industrial del Biobío, 
ad portas de concluir uno de los pla-

nes de mantención de mayor envergadura en 
sus plantas, y en medio del desarrollo de una 
serie de proyectos que buscan fortalecer su 
desempeño ambiental y productivo en bene-
ficio de Hualpén y la región. 

Entre los objetivos estratégicos planteados 
para los próximos años, la refinería se ha 
puesto como foco apoyar el desarrollo y ca-
lidad de vida de las vecinas y vecinos de los 
territorios en los que opera, además de re-
forzar su desempeño en materia socioam-
biental para garantizar su sustentabilidad 
por las próximas décadas.  

 
Apuesta por el gas natural 

Uno de los hitos que marcarán los próximos 
años de Enap Bío Bío es la inversión de más 
de 30 millones de dólares destinados a la re-
ducción de  emisiones locales de la planta que 
genera la energía para el proceso productivo.  

La iniciativa, que pretende entrar al Siste-
ma de Evaluación Ambiental en agosto de 
este año para comenzar a operar el 2026, con-
templa el cambio de combustible de la ac-
tual cogeneradora, unidad que suministra 

vapor y energía eléctrica a las operaciones de 
refinación de la planta de Hualpén, de carbón 
de petróleo (petcoke) a gas natural. La esti-
mación es que se reducirá hasta un 90% de 
las emisiones.  

“Dentro de los desafíos que se ha plantea-
do ENAP, está en convertirse en una empre-
sa carbono neutral de emisiones al 2050 y este 
es uno de los proyectos iniciales de ese ca-
mino ya que contempla una importante re-
ducción de nuestras emisiones”, aclaró Pía 
Bustos, Directora de HSE de Enap Refinería 
Bío Bío.  

El Proyecto en sí considera además otras 
obras, habilitantes para el cambio de combus-
tible, entre las que destacan un nuevo empal-
me de suministro de gas natural y la logísti-
ca para la evacuación del petcoke, que ya no 
será utilizado y el cual será trasladado para 
su posterior exportación.  

El conjunto de estos proyectos aportará be-
neficios en materia ambiental de la refinería 
con una importante mejora de su desempe-
ño. “Esto reafirma la decisión de Enap y de 
Refinería Bío Bío, de mantener la constante 
mejora en sus procesos productivos con la in-
tención de contribuir al desarrollo sostenible, 
reducir los impactos en el medio ambiente y 
aportar a la economía de la región”, agregó 
Pía Bustos.
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hace llegar un afectuoso saludo y 
felicitaciones a todo el equipo de

Fortalecer la organización es el 
eje de los fondos concursables

Las agrupaciones vecinales y las organi-
zaciones de la sociedad civil han sido un 
foco indiscutido y constante de las acciones 
que realiza la refinería en su entorno. Los 
Fondos Concursables y de Innovación Am-
biental  son una herramienta clave en la im-
plementación de iniciativas en la comuna de 
Hualpén y donde el aporte de Enap ha sido 
esencial para promover los anhelos de los 
vecinos, mejorar la calidad de vida y contri-
buir a formar lazos como actores de una mis-
ma comunidad. 

Estos proyectos se centran en optimizar y 
ampliar construcciones de sedes vecinales, 
instalar cámaras de seguridad, otorgar pre-
paración en el ámbito laboral mediante ca-
pacitaciones específicas, acciones ambien-
tales entre otras iniciativas.  La inversión su-
pera los $108 millones a nivel regional. 

Son 19 agrupaciones de la comuna de 
Hualpén que están concluyendo el desarro-
llo de los proyectos adjudicados por ENAP 
en el marco de los Fondos Concursables y 
de Innovación Ambiental, iniciativas que res-

ponden a tres ejes definidos: “Desarrollo de 
actividades comunitarias”, “Adaptación co-
munitaria a la pandemia” y “Mejoramiento 
de infraestructura comunitaria”. Este año se 
sumó por primera vez proyectos financiados 
a través del Concurso de Innovación Ambien-
tal, enmarcados en los ejes temáticos de Ges-
tión de residuos y recuperación de espacios 
públicos, Conservación de la biodiversidad, 
Cultura y educación ambiental y Eficiencia 
energética y cambio climático, para los que 
se otorgó un financiamiento entre 5 y 10 mi-
llones de pesos por proyecto. 

Seis fueron los proyectos adjudicados en 
la comuna en esta línea. Algunos de ellos, por 
ejemplo, destinados a educación sobre el 
cuidado del agua, eficiencia energética, ma-
nejo de residuos y recuperación de espacios 
públicos, entre otros. 

Elizabeth Oporto, directora de la Escuela 
República del Perú de Hualpén, cuenta que 
gracias al proyecto que se adjudicó la Junta 
de vecinos Esfuerzo Unido, más de 400 niños 
y jóvenes del establecimiento educacional 

Edición Especial 56º Aniversario Enap Refinería Bío Bío

Asociación Mutual del Petróleo

Nuestra Institución tiene una historia escrita por muchas personas, integrada por 
mujeres y hombres, que la han hecho crecer y la mantienen hasta el día de hoy.

AMUPET, Institución destinada a cubrir las necesidades de 
Salud y Recreación de sus Socios, que son ex trabajadores de 
ENAP, saluda en su 56° Aniversario a ENAP Refinerías 

Bío Bío y a todos los integrantes de esta Gran Empresa.
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ró la directora. 
Cristián Oyanedel, jefe de Comunidades 

de ENAP Refinería Bío Bío, también desta-
có la importancia que tiene para las y los ve-
cinos el desarrollo y la seguridad de sus ba-
rrios. “Hemos adquirido un compromiso 
con Hualpén y desde el año 2015 hemos 
puesto diversas herramientas al servicio de 
la comunidad. Ha sido un proceso de traba-
jo colectivo en el sector que nos enorgulle-
ce y refuerza nuestro interés por entregar va-
lor y potenciar el desarrollo integral de la co-
munidad que ha crecido junto a Refinería Bío 
Bío”, subrayó. 

Los Fondos 2022 serán lanzados en agos-
to por la empresa, la que hará anuncio opor-
tuno para su postulación. 

serán parte de un proceso de educación y 
aporte al medio ambiente. La iniciativa con-
templa un punto de reciclaje en el centro 
educacional y un programa de acompaña-
miento para la enseñanza en materia de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambien-
te. “Aquí hay una necesidad, como comuni-
dad, en los aspectos ambientales y, entre 
ellos, el reciclaje. Este es un proyecto que tri-
buta en todos los aspectos, ya no sólo como 
unidad educativa, sino también con nuestros 
vecinos. Nos incorpora, hace un trabajo co-
operativo, colectivo y colaborativo”, asegu-

MÁS DE $100 MILLONES DE PESOS y 19 
agrupaciones beneficiadas. Los Fondos 
concursables y de Innovación Ambiental  
de Enap Bío Bío son una herramienta 
valorada por la comunidad hualpenina.
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