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Refuerza la apuesta de la compañía por el gas

REPSOL COMIENZA LA PRODUCCIÓN DE GAS
DEL CAMPO SAGARI EN PERÚ
• La producción total del bloque 57, donde se encuentra el campo
Sagari, aumenta un 25%, hasta los 5,6 millones de metros cúbicos al
día, equivalente a la cuarta parte del consumo de gas en Perú.

• Repsol es el operador del campo, situado en una de las zonas con
mayor potencial gasífero de Perú, en la que se encuentra también el
campo Kinteroni.
Repsol ha iniciado la producción de gas en el campo Sagari, situado en el bloque 57,
en la región de Cusco (Perú), aumentando la apuesta de la compañía por el gas en
su estrategia de desarrollo de yacimientos.
En conjunto, la puesta en marcha de Sagari permitirá aumentar un 25% la
producción del bloque hasta los 5,6 millones de metros cúbicos a partir de enero de
2018, aproximadamente una cuarta parte del consumo total de gas de Perú.
Repsol, que cuenta con una participación del 53,84%, es el operador del campo,
descubierto en 2012 y en el que también participa la empresa china CNPC (46,16%).
El bloque 57 está situado al este de la cordillera de los Andes, en una de las zonas
gasíferas más prolíficas de Perú, donde se encuentra a su vez el campo Kinteroni,
también operado por Repsol y en producción desde 2014.
La compañía está presente en el mercado peruano desde hace dos décadas,
habiéndose convertido en un referente del sector energético del país con presencia
en toda la cadena de valor.
Repsol es uno de los principales operadores energéticos de Perú, donde cuenta con
derechos sobre cuatro bloques, tres de ellos en producción. Además, la compañía
opera La Pampilla, principal refinería de petróleo del país, dispone de una red de
más de 480 estaciones de servicio y participa en el mercado de lubricantes,
combustible de aviación y asfaltos, entre otros.
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