




Operación conjunta con Lukoil Pan Americas, LLC (LITASCO Group)

Nuestro abastecimiento, disponibilidad de producto y calidad están asegurados en forma permanente a través de 
LUKOIL que es uno de los refinadores más grande del mundo, produciendo más de 1,300,000 barriles de petróleo al 
día. 

Black Energy realiza sus operaciones de importación y distribución en Perú en la Planta de Abastecimiento Callao 
operada por Terminales del Perú, comercializando a nivel nacional Diesel B5 S50 y Diesel Marino, abasteciendo a 
consumidores directos, minoristas y Estaciones de Servicio ofreciendo  combustibles premium a precios competitivos 
y soportado por un servicio de calidad, evaluando cada una de las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles 
soluciones que se ajusten a sus requerimientos.

Importación y comercialización de combustibles 
líquidos premium y lubricantes, con personal 
altamente capacitado que emplea sus conocimientos 
con tecnología de punta para innovar e incrementar 
la productividad de nuestros clientes, cumpliendo las 
leyes, normas y los principios empresariales.

Ser una corporación líder en el mercado, reconocida 
por la excelencia de los productos, la satisfacción del 
cliente, el profesionalismo de su personal, su solidez 
financiera y la contribución permanente a la seguridad.



Lukoil Pan Americas, LLC

A lo largo de los años de trabajo en el mercado de la energía, LUKOIL se 
ha ganado la reputación de ser un proveedor confiable de productos 
derivados del petróleo.
 
La compañía vende sus productos a más de 24 países y es el segundo 
mayor productor de Rusia. 
Las plantas de LUKOIL tienen capacidad de refinamiento y 
almacenamiento de vanguardia, y producen una amplia gama de 
productos derivados del petróleo de alta calidad.

Fuente: https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports



LUKOIL ofrece una amplia gama de productos derivados del petróleo de alta calidad, 
productos de procesamiento de gas y petroquímicos; y gestiona ventas mayoristas y 
minoristas en 18 países produciendo más de 1,300,000 barriles de petróleo al día. 

Fuente: https://www.lukoil.com/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports



Distribución en todo
el territorio nacional

Presencia en
los terminales 
de:

Apertura de terminales 
(Proximamente)

Almacén de lubricantes

Actualmente operando







BLACK ENERGY realiza sus operaciones de 
carga y descarga de combustibles líquidos 
desde Terminal Callao administrado por 
Terminales del Perú (TDP) con una 
capacidad de almacenamiento para nuestros 
productos de 120,000 BPM (barriles)



Distribuidor autorizado de:

Alta tecnología en aceites y refrigerantes 
para el sector:
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Vea nuestro catálogo completo en:  https://blackenergy.pe/lubricantes/
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Edificio Panorama: Av. Circunvalación los Incas 134
Torre 2, Oficina 805  Santiago de Surco - Lima
Telf.: +51 500 6700       +51 982 822177
 
Miguel López  | Gerente Comercial Industrias
+51 962 235068         
mlopez@blackenergy.pe

Atilio Velarde | Gerente Comercial de Estaciones
de servicios
+51 987 716338   
avelarde@blackenergy.pe

Antonio Garufi | Gerente Comercial de Div. Lubricantes
+51 998 702364        
agarufi@blackenergy.pe

Black Energy es una marca comercial de Phoeninca Perú SRL.


