


Kalpa Group es un grupo de medianas empresas de 
capitales nacionales que trabaja bajo integración 

vertical, logrando así cubrir con todos los sectores de 
la industria petrolera: extracción, refinación, 

transporte y logística.

Upstream - Midstream - Downstream



Integrada por:

Es la primera refinería argentina con sistema de distribución
mayorista de alcance nacional. Cuenta con la participación 
(20%) del gobierno de La Pampa por medio de Pampetrol 
Sapem S.A

Es la primera red de estaciones de servicio Low Cost, que surge
gracias a la cooperación entre las empresas del grupo.

Es la empresa enfocada en el diseño y fabricación de equipa-
miento petrolero y logístico para el transporte de combustible y 
carga en general.

Es la empresa que proporciona soluciones integrales
en transporte, distribución, logística y almacenamiento de 
sustancias peligrosas y no peligrosas.

Es la empresa que brinda soluciones de seguridad, higiene y 
calidad a la industria petrolera.

Es la refinería ubicada en Senillosa, Neuquén, que produce y 
almacena combustibles.
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2017
250 m3/día

2018
450 m3/día

2019
600 m3/día

2020
750 m3/día

2021
Nuevo 

producto
GLP

2022
Ampliación
Refipampa

3000 m3/día

Refinería construida con equipamiento de 
última generación. Se encuentra en Colonia 25 
de Mayo, La Pampa, Argentina. Cuenta con 
plantas de logística y almacenamiento que le
permiten llegar a los principales centros agra-
rios, hidrocarburíferos e industriales.
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Predio Propio 17 Hectáreas 
Oleoducto Propio 
Operativa desde 2017 
Proyección 2000m3 x día

características

Combustibles 
livianos

Na�a
Gasoil
Diésel

Combustibles 
marinos

LSFO 380 RMG 380
MGODMA

Despachamos nuestros combustibles 
marinos en los distintos puertos 
autorizados de Argentina. 
Somos especialistas en venta de 
combustible para buques. 
Completamos toda la cadena de servicios, 
desde la fabricación del producto, traslado 
y bombeo a los clientes finales.

Combustibles 
pesados

FUEL OIL 
IFOS

productos



energía que
mueve al

país

servicios a
yacimientos

Estamos presente en todos los sectores que 
necesitan energía para sus actividades. Apos-
tamos a brindar un servicio de calidad que 
impulse el desarrollo sustentable y crecimiento 
del país.

Manejamos dos canales principales de comer-
cialización:

Somos proveedores homologados en el abas-
tecimiento de combustible a yacimientos.

Contamos con logística propia de última gene-
ración habilitada para realizar esta actividad.
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· Minería
· Bunker
· Servicios Petroleros
· Lubricantes 
· Transporte 
· Construcción

· EESS “Voy con Energía”
· Agro “Voy Campo”

INDUSTRIAS RETAIL



Como parte de un grupo de PyMEs integrado, 
completamos toda la cadena de Up - Mid y
Downstream. Esto nos permite manejar los 
costos y ofrecer precios competitivos en el
mercado.

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

· Condiciones flexibles
· Comercialización a convenir
· Compra-Venta
· Consignación
· Mejor rentabilidad
· Abastecimiento de calidad asegurado
· Sistema de gestión propio
· App Voy Móvil de incentivo comercia
· Capacitaciones empleados

propuesta de
valor

Proyección
+ de 100 EESS

en 2 años
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·  Vendemos y distribuimos los productos al sector 
· Incentivamos el empleo local y a los productores de la zona.

ventajas comerciales

Con la línea Voy Campo abastecemos a todo el 
sector agropecuario, brindando la misma
calidad en productos y servicios a los sectores 
que mueven y desarrollan el país.



Nuestra propuesta de tiendas se diferencia del 
concepto tradicional de shop.

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

contamos con:
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· Incentivo para la venta
· Beneficios para clientes
· Contacto directo con el consumidor
· Análisis del comportamiento del usuario
· Facilidad de pago

ventajas comerciales

En un mundo en constante evolución tecnoló-
gica, y como parte del espíritu innovador y
disruptivo de la empresa, incluimos las herra-
mientas digitales para beneficiar a todos los
clientes que descarguen nuestra aplicación 
“VOY MÓVIL”

Por medio de esta app, los usuarios pueden 
acceder a descuentos exclusivos en combusti-
ble y en productos de la Re Tienda y también 
pueden realizar una precarga de saldo para los
miembros de un grupo familiar o una flota.

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

Contamos con más de 130 tipos diferentes de 
lubricantes utilizados en el mercado:

Todos los productos se someten a un cuidado-
so proceso de control de calidad, que va desde 
la certificación y calidad de los proveedores 
hasta la calidad del proceso de producción.

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

INDUSTRIAS

distribución y
comercialización

oficial en
argentina

automotriz

Motores Gasolina /Flex/ 
Diésel Ligero 
Motores Diésel Pesado
Motos
Náutico 
Transmisiones y Engranajes
Fluídos y Complementos
Agrícola y O�-Road

industrial

Ferroviario
marítimo y náutico

Hidráulicos Engranajes
Turbina Compresores
Motores Estacionários 
Especiales Grasas

productos
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equipamiento
petrolero
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Diseño y fabricación de equipamiento petrole-
ro y logístico para el transporte de combustible 
y carga en general.

Maquinaria de última generación para brindar 
los máximos niveles de calidad y un diseño
innovador.

Sistema Vapor Recovery
Configuración de 3 ejes
Aleación de aluminio

destacadosCisternas semirremolque montadas en chasis autopor-
tantes que permiten transportar gran cantidad de 
productos en un mismo viaje, de forma segura y eficiente.

semirremolques

Esta unidad se enfoca en el despacho de combustibles en 
estaciones de servicio ubicadas en grandes ciudades, de 
manera directa al cliente o al mercado agropecuario.

montado sobre camión

Equipos destinados al transporte de materiales granula-
res y pulverizados. Cuentan con el mejor sistema de 
frenado ABS/EBS del mercado y con ejes KLL SAF con 
freno a disco.

tolvas



Su moderno diseño está acompañado de un sistema de 
Vapor Recovery, el cual encapsula los gases provenientes 
del interior de la unidad en el proceso de carga, evitando 
la contaminación del medio ambiente.

fabricamos el primer tanque de 50 mil litros 
en argentina

Complejo e innovador dispositivo que ofrece una mejora 
en las operaciones de abastecimiento de combustible.

Alimenta de combustible a múltiples equipos, de manera 
simultánea, y realiza un seguimiento de los niveles de 
inventario. También cuenta con una tecnología automáti-
ca de mantenimiento y llenado que garantiza el funciona-
miento ininterrumpido de las operaciones, durante las 24
horas los 7 días de la semana.

fas

innovación
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transporte
y logística
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Empresa dedicada a brindar soluciones inte-
grales en transporte, distribución, logística y
almacenamiento de sustancias peligrosas y no 
peligrosas a granel.

Contamos con más de 10 años de experiencia 
en la industria petroquímica.

· Tacógrafo digital 
· Seguimiento satelital 
· Seguridad

ultima tecnología

· + 100 CAMIONES DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
· LOGÍSTICA MULTIMODAL 
  - Planta y muelle autorizados
· BASE Y FLOTA PROPIA 
  - Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y USA

contamos con
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Empresa joven en USA, con vasta experiencia 
en LATAM. Ofrece soluciones integrales en
transporte, distribución y logística. Cuenta con 
flota propia, permitiendo conectar a todo el
continente.

Se encuentra en Houston, un centro neurálgico 
con una amplia base industrial en energía,
manufactura, aeronáutica, transporte, salud, y 
un importante centro para la creación de
equipos petroleros.

Está comprometida con la seguridad, la cali-
dad y el cuidado del medio ambiente en las
operaciones que realiza.



seguridad,
control
e higiene
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Empresa que brinda soluciones en lo referente 
a seguridad, higiene y calidad para la industria
petrolera.

Cuenta con un servicio integral de digitaliza-
ción de la información que funciona mediante
aplicaciones diseñadas para integrar lo opera-
tivo con el gerenciamiento de riesgos, transfor-
mando los datos en reportes.

Puma Auditoría. Abocado a fiscalizar todos los requisitos 
de ingreso de nuestros clientes.

Monitoreo vehicular. Control vehicular satelital, Análisis 
de desvíos, gráficos con tendencias y propuestas de 
acción para una conducción segura de las mercaderías 
peligrosas.

Coordinación de eventos. Programas preventivos de 
manejo defensivo ante emergencia.

Seguridad en el transporte. Llevamos a cabo planes de 
acción para garantizar un manejo adecuado, minimizando 
los accidentes e incidentes en planta.

Mystery Shopper. Es una herramienta que permite a los 
negocios evaluar la satisfacción del cliente en base al 
buen funcionamiento de los servicios comerciales (ven-
dedores, asesores, cajeros, etc.) 

Puma MSC. Realizamos un plan integral relacionado al 
cuidado del Medio Ambiente, gestión de Seguridad e 
Higiene en las estaciones de servicios y gestión del 
aseguramiento de la calidad. 

Control de ingresos. Control exhaustivo de camiones con 
carga peligrosa, para cumplir con las más exigentes 
normativas y requerimientos legales. Además realizamos 
control de  ingreso y egreso de materiales y de personal.

servicios
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Refinería neuquina que produce y almacena 
na�a, gasoil y GLP. Cuenta con una capacidad 
de procesamiento de 200 M3/día.

Abastece al mercado local y regional de com-
bustibles, y también exporta solventes al
Mercosur y a mercados como EE.UU y Europa.



oficinas

Olga Cossettini 1071 · 3er piso
Puerto Madero · Buenos Aires · Argentina
Tel: +54 911 5217 6614

kalpagroup.com.ar


