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Industrias Venoco

“Muévete como un experto en los negocios”



¿QUIENES SOMOS?

• Es un conjunto de empresas internacionales e innovadoras con más de 56 años 
de experiencia en el desarrollo de la Industria química, petroquímica y 
lubricantes, desarrollando, manufacturando y comercializando sus productos 
para el mercado nacional e internacional. 

• En estos tiempos de innovación, progresos tecnológicos y de continuos 
cambios el grupo de empresas Venoco apuesta en el desarrollo y expansión del 
mercado Colombiano e inicia sus operaciones con el proyecto de Solmico Oil
s.a.s y Venoco Colombia s.a.s para comercialización y distribución de los 
productos.

• En una primera fase los productos son manufacturados en E.E.U.U., iniciando 
con la comercialización para el sector automotriz y luego a partir del ultimo 
trimestre del 2018 comenzar producción nacional mediante el diseño, 
manufactura y distribución de grasas, aceites lubricantes, productos especiales 
para complementar el portafolio de vehículos de pasajeros, transporte 
terrestre y agrícola y equipos industriales y de construcción, garantizando así 
una mayor flexibilidad y competitividad enfocada en las necesidades del 
mercado latinoamericano.



¿QUIENES SOMOS?

• Trayectoria y experiencia en la industrialización de 
hidrocarburos, comenzando en 1960 con la 
fabricación de aceites y grasas lubricantes. 

• Lideres en el mercado de lubricantes y productos 
químicos.

• Fabricante de productos de alta calidad y 
competitividad.

• Vanguardista en tecnología, desarrollo de nuevos 
productos y servicio al cliente.

• Recursos humanos altamente calificados.



Alianzas Estratégicas

• El modelo de gestión de manufactura y comercial de lubricantes automotores,
industriales, grasas, especialidades lubricantes y automotrices posee más de 55 años de
experiencia en las áreas de: logística, producción, calidad, tecnología, distribución,
almacenamiento, comercialización (nacional y exportación) , mercadeo y publicidad.

• La capacidad de establecer Joint Ventures con empresas como:

Permitió desarrollar estándares de manufactura y calidad de nivel mundial, los cuales han sido 
incorporados en los procesos de manufactura, habiéndose obtenido certificaciones.

• Convenios de suministros de insumos y materiales con los principales proveedores a nivel
mundial de bases lubricantes, paquetes de aditivos y petroquímicos, entre otros con:

Estos convenios permitieron mantener garantía en el suministro, alto poder de negociación,
volúmenes y elevados estándares de calidad.



Se constituyeron como elementos estratégicos, para la

penetración del mercado centro y suramericano.

Su establecimiento se realiza previa a la instalación de la planta de

Aceites y Grasas Lubricantes en el Complejo Industrial Solmico.

VENOCO COLOMBIA S.A.S

LUBRICANTES VENOCO DE CENTROAMERICA S.A.

FILIALES



• Colombia

• Ecuador

• Perú

• Brasil

• Costa Rica

• Jamaica

• República Dominicana

• Estados Unidos

MERCADOS DE EXPORTACIÓN



 Productos de Alta Calidad.
 Excelente Imagen y presentación.
 Certificaciones API. 
 Atractivos márgenes de Comercialización.
 Precios Competitivos.

PRODUCTOS



• En una primera fase los productos son manufacturados en E.E.U.U.,
iniciando con la comercialización para el sector automotriz y luego a partir
del ultimo trimestre del 2018 comenzar la producción en nuestra planta.

• Contaremos con el diseño, manufactura y distribución de grasas, aceites
lubricantes, productos especiales para complementar el portafolio de
vehículos de pasajeros, transporte terrestre y agrícola y equipos
industriales y de construcción, garantizando así una mayor flexibilidad y
cobertura enfocado en las necesidades del mercado.

• Nuestra filosofía es establecer una relación estrecha con nuestros clientes
para alcanzar altos niveles de satisfacción a través de productos de alta
calidad y una efectiva logística de suministro

Productos



Venoco - Producto



SOLMICO OIL S.A.S

SOLMICO es un proyecto que ha sido desarrollado totalmente por los

profesionales que conformaron el tren ejecutivo, gerencial y técnico de las

empresas VENOCO, todos ellos con la experiencia, conocimiento y habilidades,

incorporando tecnologías propias de comprobada excelencia.

SOLMICO es una empresa Colombiana, ubicada en la zona franca de

Barranquilla dedicada al manejo y procesamiento industrial de hidrocarburos.

Brinda a sus clientes ventajas competitivas importantes y su ubicación estratégica

le permite acceder a los mercados internacionales y nacionales.



Garantía de Éxito

Industrial: 

 55 años de experiencia en industrialización de hidrocarburos, procesos 
químicos y petroquímicos.

 Implantación de 18 emprendimientos industriales.

Respaldo de experiencia comercial y tecnológica del capital 
humano del grupo que participa en este proyecto:

SOLMICO OIL S.A.S



Tecnológica:
 24 proyectos de desarrollo tecnológicos.

 Tecnologías de Productos y Procesos Propietarias.

 Centro de Investigación y Desarrollo, convenios de tecnologías con las 
Principales Universidades y Proveedores de tecnologías. 

 Experiencia de operación en 5 países de Latino América.

SOLMICO OIL S.A.S



SOLMICO OIL S.A.S

Plan de Desarrollo de Solmico contempla:

• 4 Patios de tanques con una capacidad de 37.400TM , que serán utilizado

a corto plazo para prestar servicio logístico y capacidad de mezcla para

hidrocarburos en un amplio rango, desde nafta hasta Aceites Básicos y a

mediano plazo para almacenar la materia prima o productos terminados

de la Planta de Refinación y la Planta de Lubricantes.

Patio de Tanque No  2 
( en operación)

Patio de Tanque No -1
( en operación)

Patio de Tanque No - 3



SOLMICO OIL S.A.S

Plan de Desarrollo de Solmico contempla:

• La Planta de Refinación que tendrá capacidad para procesar de forma

continua y automatizada 60.000TM/Año de diferentes familias de

hidrocarburos como: Alifáticos, White Spirit y Aromáticos.

• La planta fabricará Solventes Alifáticos, Banana Spray Oíl, Drilling Oíl,

Aceites Dieléctricos y Solventes Aromáticos.

• La Planta de Aceites Lubricantes y Especialidades dispondrá de una

capacidad de producción de 40.000TM/Año y la planta de grasas tendrá

una capacidad de producción de 4.000TM/Año.

Esta planta será diseñada para fabricar, mezclar y envasar aceites lubricantes,

grasas y productos especiales, destinados al sector de transporte en general,

industrial, pesquero, agrícola, siderúrgico, petrolero, azucarero y cementero.



PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS



Motores a Gasolina y Gas

Sintéticos

SN 5W20 SN 5W30 SN 10W30 

Mineral

SL 15W40 SL 20W50 – Alto KM SL 25W50SN 20W50

SL 50 SF 20W50 SF 50

Portafolio

Semi Sintéticos

SN 10W30 SN 15W40 SN 20W50



Motores Diesel

CI – 4/SL 15W40 CF – CD SAE 50

Motocicletas

4T 20W50 

Transmisión

Liga de Frenos Grasas

2T Aire
DOT 3 
300 ml

ATF 
DIII

ATF 
DIV

Agua

Grasa Azul
Venlicom AR EP

2T 
Agua

4T Fuera de 
Borda

Coolant

OAT

GL5 
80W90/85W140

Portafolio

CJ – 4/SL 15W40



Experiencia Venoco

Con nuestra experiencia y know how construida hace más de 55 años en el 
mercado, nos compromete a la calidad y el soporte técnico, basándonos en 
las siguientes filosofías:

• Altos niveles de satisfacción a través de nuestros productos de excelente calidad 
que cuentan con las certificaciones internacionales:

API, JASO, ASTM.

• Excelente imagen y presentación

• Atractivos márgenes de comercialización – Precios competitivos

• Principios de territorialidad – Asignación de zonas exclusivas de comercialización

• Compromiso de cumplimiento de volumen de venta

• Cumplimiento de los procesos y adecuación de estructuras

• Más de 30 productos automotrices y de motocicletas; Más de 70 productos 
especializados incluyendo grasas y productos industriales



Muchas gracias!


