Ecopetrol firma contrato para entrega de
propileno a su subordinada Comai
Ecopetrol S.A. (BVC: ECOPETROL; NYSE: EC) informa que suscribió un contrato para
suministrar Propileno Grado Refinería (PGR) a su subordinada COMPOUNDING AND
MASTERBATCHING INDUSTRY LTDA (Comai Ltda) durante el periodo comprendido
entre octubre de 2017 y agosto de 2022.
El monto estimado de este contrato es de USD 160 millones y contempla el suministro
aproximado de 315 mil toneladas durante la vigencia del contrato.
Con la firma de este acuerdo de suministro de largo plazo se da un impulso importante
al desarrollo de la industria petroquímica en el país y a la vez se genera valor para el
Grupo Ecopetrol.
Bogotá D.C., 6 de octubre de 2017
----------------------------------------Ecopetrol es la compañía más grande de Colombia y es una empresa integrada en la cadena del petróleo,
ubicada entre las 50 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica. Además
de Colombia, en donde genera más del 60% de la producción nacional, tiene presencia en actividades de
exploración y producción en Brasil, Perú, y Estados Unidos (Golfo de México). Ecopetrol cuenta con la mayor
refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando
significativamente su participación en biocombustibles. Este comunicado contiene declaraciones relacionadas
con las perspectivas del negocio, estimaciones para los resultados operativos y financieros y afirmaciones
relacionadas con las perspectivas de crecimiento de Ecopetrol. Todas ellas son proyecciones y, como tal, están
basadas únicamente en las expectativas de los directivos en relación con el futuro de la empresa y su continuo
acceso a capital para financiar el plan comercial de la compañía. La realización de dichas estimaciones en el
futuro depende del comportamiento en las condiciones de mercado, regulaciones, competencia, desempeño de
la economía colombiana y la industria, entre otros factores; por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo
aviso.
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