


Benito Espinoza 362, Senillosa, Neuquén



¿Quiénes somos? 
 
Somos una refinería ubicada estratégicamente en Senillosa, Neu-
quén. Nuestro objetivo principal es la producción de gasoil grado 2, 
gasoil grado 3, nafta virgen, solventes y GLP. Contamos con más de 
20 años de trayectoria en la industria. Apostamos fuertemente al 
mercado interno, principalmente en la zona donde estamos ubica-
dos, con foco en la cuenca neuquina y zonas aledañas. 

Damos prioridad a la seguridad de nuestros empleados, preparán-
dolos para actuar ante diferentes tipos de situaciones, tales como 
contención de derrame, prevención ante riesgos de incendio, guía 
de respuestas, comunicaciones y manejo de sustancias peligrosas.
En 2022 reactivamos la capacidad productiva, finalizando la cons-
trucción de la planta y consolidando el equipo de trabajo con per-
sonal experimentado en procesamiento de petróleo y obtención de 
combustibles. 

Tenemos la infraestructura necesaria para procesar petróleo crudo, 
obteniendo una gran cantidad de combustibles que permiten abas-
tecer al mercado local, así como también para exportar solventes a 
los mercados regionales. Además, contamos con transporte y logís-
tica propia para la distribución y para dar respuesta a grandes 
demandas.



Nuestra Planta

Está localizada en un predio de 12 hectáreas en el parque industrial 
de la ciudad de Senillosa, dentro del municipio del mismo nombre, a 
aproximadamente 32 Km de la ciudad de Neuquén.

Infraestructura y control de calidad 

Contamos con un laboratorio que permite el control
de las materias primas y los productos elaborados. Los ensayos
efectuados están bajo normas ASTM, IRAM y otras normas interna-
cionales.

Tenemos un acuerdo con el laboratorio ESEI SRL para la terceriza-
ción de los ensayos que no están en la rutina de nuestro laboratorio 
y/o para el contraste de los métodos propios. 

Los principales equipos disponibles en la planta son tres: cromató-
grafos de gases con autosampler, equipamiento e instrumental 
para normalizados y materiales y equipos de vidrio para el funcio-
namiento del laboratorio.



Responsabilidad Social

Trabajamos con las más altas medidas de seguridad para cuidar a la 
gente y al medio ambiente en el que operamos. 

Favorecemos el intercambio calórico entre productos que están a 
diferentes temperaturas, generando así un ahorro energético 
importante.

Producción 

Producimos 300 m3 /día

PRODUCTOS Gasoil Grado 2

Solventes

Gasoil Grado 3

GLP

Nafta Virgen



Comercialización

INDUSTRIAS 

Minería 
Bunker 
Servicios petroleros 
Transporte 
Construcción
 

RETAIL 

Estaciones de Servicio 
Agro



Benito Espinoza 362, Senillosa, Neuquén

Adrián Sáez
Representante Comercial 
Cel: +54 9 236 467 6774
E-mail: a.saez@foxpetrol.com 

Lorena Fox
Administración
Cel: +54 9 2994 54-6830
E-mail: l.zottele@foxpetrol.com

www.foxpetrol.com


