INFORMACIÓN RELEVANTE
Organización Terpel S.A. (en adelante “Terpel”), informa al mercado sobre la inscripción en el Registro
Mercantil de la situación de control y grupo empresarial que ejerce Terpel respecto de las siguientes
sociedades:
1.

2.

ExxonMobil Ecuador Cia Ltda., de nacionalidad ecuatoriana y cuya actividad consiste en
importar, almacenar y comercializar derivados del petróleo, así como realizar su exportación,
industrialización y refinamiento; comprar y vender derivados del petróleo al granel a nivel de
refinería, terminal o depósito de las personas naturales o jurídicas abastecedoras;
conectarse a redes de ductos o poliductos a través de los cuales se realice transporte de
crudo, combustibles y, en general, derivados del petróleo y gas licuado de petróleo; construir,
arrendar, operar, administrar, remodelar infraestructura, equipos e instalaciones para
almacenamiento y comercialización de Derivados de petróleo; entre otros. Terpel adquirió el
100% de participación.
Organización Terpel Andina LLC., de nacionalidad norteamericana y cuya actividad consiste
en llevar a cabo cualquier actividad económica lícita. Terpel ejerce el control del 100% de
esta sociedad a través de la filial Organización Terpel Corporation.

3.

ExxonMobil del Perú SRL., de nacionalidad peruana y cuya actividad consiste en importar,
manufacturar, mezclar, envasar, transportar, distribuir, vender, exportar, ceder y transferir
por cualquier otro título, toda clase de lubricantes terminados, grasas, productos especiales
de petróleo, aceites básicos y aditivos utilizados en la manufactura de los mismos, en el Perú
y en el extranjero, entre otros. Terpel controla el 99% de esta sociedad a través de la
subsidiaria Terpel Andina LLC.

4.

ExxonMobil Aviación Perú SRL., de nacionalidad peruana y cuya actividad consiste en la
operación y administración de la planta de abastecimiento (terminal) del aeropuerto
internacional Jorge Chavez, pudiendo llevar a cabo toda clase de actividades y/o servicios a
favor de terceros, entre los que se encuentran, sin quedar limitado a ellos, la recepción,
almacenamiento y despacho de combustible, lubricantes, grasas, productos especiales de
petróleo y aditivos, y además ‘productos derivados de los hidrocarburos para el cumplimiento
de su objeto social, la sociedad podrá establecer depósitos aduaneros autorizados para
almacenar los productos antes mencionados. Terpel controla el 100% de esta sociedad a
través de la subsidiaria Terpel Andina LLC.

El precio total pagado por la adquisición de estas compañías y otras (según información relevante del
pasado 15 de marzo de 2018), correspondió a la suma de US$ 714.7 millones.

Bogotá D.C., mayo 7 de 2018.

