
  

 
 
 

 

 
 
El gas está fluyendo en el contrato por 10 años de Enerflex para Construcción - Posesión – Operación - 

Mantenimiento en la planta de tratamiento de gas natural de Alvopetro en Brasil 
 

Enerflex se complace en anunciar que el contrato por 10 años de Construcción - Posesión – Operación - 
Mantenimiento (BOOM por sus siglas en ingles) para la planta de tratamiento de gas natural de 
Alvopetro Energy (“Alvopetro”) en Brasil está en total funcionamiento y entregando gas natural al 
mercado local. 

A finales de 2018, Enerflex se adjudicó el contrato por 10 años (BOOM) para la planta de tratamiento de 
gas natural de Alvopetro en el estado de Bahía en el noreste de Brasil. Esta instalación es parte de su 
proyecto insignia Caburé, que es la culminación de un acuerdo convencional de desarrollo y venta de 
exploración y producción de gas natural, junto con una solución comercial de gas natural que incluye 
activos de midstream altamente estratégicos. 

Enerflex elaboró la ingeniería, diseño, fabricación y construcción de la instalación de tratamiento de gas 
natural que consta de una planta de refrigeración mecánica, que junto con la tubería de transferencia de 
11 kilómetros de Alvopetro, ofrece capacidades de hasta 17,6 MMCFPD (500.000 m3 / d). 

Esta construcción es la primera instalación de tratamiento de propiedad 100% independiente en Brasil, 
capaz de entregar gas natural con especificaciones de venta. En comparación con el aceite combustible, 
este gas natural de combustión más limpia genera una reducción del 53% en las emisiones de gases de 
efecto invernadero para la generación de energía eléctrica. Como beneficio adicional, el gas natural local 
tiene un precio atractivo y ayuda a retener y estimular la actividad industrial en el estado de Bahía. 
 
En mayo de 2020, el proyecto se puso en marcha por completo, a principios de julio, se iniciaron las 
entregas comerciales, las cuales se incrementaron rápidamente a su tasa de entrega firme diaria 
planificada de 10,6 MMCFPD (300.000 m3 / d). 

Incluso en medio de la pandemia de COVID-19 y con equipos enfrentando un entorno desafiante, los 
empleados de Enerflex aceptaron el desafío y demostraron su arduo trabajo y perseverancia para 
ayudar a Alvopetro a alcanzar su objetivo. Completando la puesta en marcha de este proyecto y hasta la 
fecha sin incidentes con tiempo perdido, este es solo otro ejemplo de cómo Enerflex cumple su promesa 
a nuestros clientes con la seguridad como prioridad. 

Alvopetro es la primera empresa independiente con la capacidad de procesar gas natural según las 
especificaciones de venta y venderlo a una empresa de distribución local. Siendo el primero de su tipo 
en Brasil, Enerflex se enorgullece de ser parte de este proyecto y está entusiasmado con el futuro de 
Alvopetro, cuya visión es convertirse en un operador independiente líder de producción y 
procesamiento upstream y midstream en Brasil. Enerflex comparte la visión de ellos de liberar el 
potencial del gas natural en el estado de Bahía en Brasil, y se esfuerza por continuar trabajando en el 
desarrollo de sus proyectos de gas natural en Caburé y Gomo y en la construcción de activos de 
infraestructura estratégica. 


