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Misión
Somos un grupo empresarial que integra de manera eficiente la cadena de 
abastecimiento de combustibles líquidos y gas mediante infraestructura y logística

Visión
Consolidarnos en el negocio de energía con infraestructura portuaria y de 
almacenamiento para el abastecimiento de combustibles y gas, con eficiencia y 
calidad desarrollando las mejores prácticas ambientales y de responsabilidad social. 

Contamos con amplia experiencia en la industria del abastecimiento de 
combustibles, la cadena logística, el almacenamiento y la generación de energía.

Trabajamos en nuevas maneras de proveer energía y generar valor al país, nuestro 
reto es innovar y traer progreso a nuestros clientes.

Somos una empresa
con capital 100% colombiano

. 
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Nuestras estaciones de servicio ofrecen productos 
para los diferentes tipos de vehiculos:

Gasolina Corriente •
Gasolina Extra •

Diésel •
Gas Natural Vehicular •

Líquidos

Ofrecemos un amplio portafolio de lubricantes 
fabricados con la más alta tecnología evitando la 
degradación y desgaste de las piezas de su motor, 
siempre enfocados en las necesidades de los 
segmentos para vehículos pesados, livianos, motos, 

transmisiones e industria.

Nuestros productos manejan niveles de calidad en 
motores a gasolina avalados por la API (American 

Petroleum Institute).

Lubricantes

Combustibles
Nuestra infraestructura y experiencia en logística suple 
las necesidades de la cadena de abastecimiento de 
hidrocarburos y gas natural comprimido por vía 

terrestre o marítima.

Estamos en 190 municipios de 19 departamentos.
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Industria
Atendemos grandes consumidores a nivel nacional como operadores 

de sistemas de transporte masivo, clientes industriales y empresas 
generadoras de energía.

Retail

julian.millan@petromil.com
Cel: (+57) 321 758 8896

Contacto
Julián Millán

Contamos con más de 410 estaciones de servicio en las 
principales rutas de Colombia.

Encuentra en tu estación de servicio más cercana:

Personal Calificado •
Combustibles y Lubricantes •

Soluciones Comerciales - Energía en Ruta •
Servicios Complementarios y Locales Comerciales •

Isla de Motos •
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Es un programa dirigido a pequeñas medianas y grandes flotas de transporte 
mediante el cual pueden controlar y administrar sus consumos de combustible 

y gas natural vehicular de manera rápida y eficiente.

Contamos con un equipo comercial especializado para atender sus 
necesidades.

Atención Personalizada

Administramos de manera rápida y eficiente tus consumos.
Control

No importa donde consumas siempre recibirás factura
de un solo proveedor.

Facturación Unificada

Contamos con una red de estaciones de servicio con cubrimiento en las 
principales carreteras del país.

Nuestra Red

julio.devivero@petromil.com
Tel. (+57) 320 541 9116

Contacto
Julio De Vivero
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Búnkers

german.perez@petromil.com | bunkers@petromil.com
24/7 Tel. (+57) 300 800 4247

Contacto
Germán Pérez

Contamos con amplia infraestructura para el 
desarrollo de esta línea de negocio:

Santa Marta •
Buenaventura •

Cartagena •
Barranquilla •

Puertos de Cobertura
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(2) Terminales de almacenamiento de combustibles en Cartagena y Río 
Sogamoso con capacidad para almacenar 1.200.000 barriles de 

combustible.

(2) Barcazas de 1.000 toneladas cada una completamente equipadas y 
actualizadas operacionalmente para hacer entregas en Cartagena con 

capacidad de bombeo de 250 toneladas/hora.

Más de (50) tractocamiones propios para realizar entregas vía terrestre en 
Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Tolú, Coveñas y Buenaventura.

Garantía de la trazabilidad del producto: Petromil se hace 100% 
responsable de las mezclas y la garantía de calidad desde el cargue directo 

en los pozos de crudos, hasta el arribo de estas a nuestros terminales.
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Productos y servicios:

Gasoducto Virtual •
Compresión de Gas Natural (GNC) •

Comercialización (Trading) •
Gas Natural Vehicular (GNV) •

Generación de Energía Eléctrica •

Gas y Energía

Contamos con experiencia, infraestructura y capacidad 
para el manejo y transporte de hidrocarburos y gas 
natural comprimido.

alejandro.vergara@petromil.com
Tel. (+57) 310 362 3230

Contactos
Alejandro Vergara

Hacemos parte de la cadena de abastecimiento de Gas 
Combustible y Energía Eléctrica brindando soluciones  

eficientes y a la medida.

Contamos con la Infraestructura Estratégica que nos 
permite garantizar la disponibilidad de nuestros  
productos y servicios con los mayores estándares de 

calidad y confiabilidad.

david.martinez@petromil.com
Tel. (+57) 315 543 4700

David Martínez



Contamos con amplia experiencia en servicios complementarios para la cadena de gas natural, compresión, 
tratamiento y generación de energía eléctrica, aprovechando el gas como combustible. Apoyamos las 
necesidades y sus procesos en campos productores de hidrocarburos.

Contamos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo y operación de sistemas de compresión y gasoductos 
virtuales. 

Desde nuestras estaciones madre de compresión, se abastece con gas natural a más de 50 municipios a lo largo del 
territorio nacional para los principales agentes distribuidores de gas por redes.

Unidad Gas y Energía

Servicios
Complementarios y
Aprovechamiento

Comercialización

Energía
Innovamos e invertimos para generar, transportar y entregar energía a diferentes sectores, a través de proyectos 
estratégicos que nos han permitido consolidar una oferta energética para Colombia.

Contamos con plantas ubicadas en diferentes departamentos, destinadas a la generación de energía limpia a base de gas 
natural para llevarla a zonas aisladas o no interconectadas, contribuyendo con el bienestar y el progreso de nuestro país.

Hacemos parte del mercado mayorista con operaciones de compra y venta de gas natural (trading).

Contamos con experiencia en el suministro de gas a la industria térmica y apoyo a la comercialización de campos 
menores o en pruebas.

Operación en
Gasoductos

Virtuales
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Infraestructura
y Logística

Contamos con infraestructura de vanguardia para 
garantizar la importación y la distribución de 
combustibles, gas natural y lubricantes a nivel nacional.

Nuestra infraestructura y experiencia en logística suple 
las necesidades de la cadena de abastecimiento de 
hidrocarburos y gas natural comprimido por vía terrestre 

o marítima.

Nuestra experiencia e infraestructura nos permite cubrir 
más de 100 rutas a nivel nacional. Tenemos capacidad 
para el transporte de hidrocarburos y Gas Natural 

Comprimido (GNC).

Terrestre

Disponemos de equipos que nos permiten desarrollar 
operaciones de transporte y almacenamiento a nivel 

marítimo y fluvial.

Marítimo y Fluvial

Somos operadores portuarios, ofrecemos el servicio 
de logística de recibo, custodia y despacho de 
combustibles líquidos. Nuestra terminal en 
Barranquilla, cuenta con capacidad de 
almacenamiento para productos como 
biocombustibles y refinados para procesos de 

importación, exportación y cabotaje.

Portuario



www.petromil.com
@GrupoPetromil @GrupoPetromilGrupo Petromil


