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La tecnología MSAR® de Quadrise permite
la producción de una emulsión de residuos
pesados de petroleo en agua patentado,
MSAR®, que reduce los costos de energía para
los consumidores y mejora la rentabilidad y el
rendimiento de las refinerías.

La tecnología más rentable y más limpia para
mejorar y disponer los residuos pesados de las
corrientes de refinación.
Brinda importantes beneficios ambientales con una
reducción del 30% en las emisiones de NOx y un 50%
en las emisiones de cenizas, con un mayor potencial
para reducir el CO2 en un 20% (igual que el GNL).

Las emulsiones de petróleo en agua se
han utilizado en todo el mundo, con una
experiencia de suministro comercial de
100,000 BPD y más de 60 millones de toneladas
consumidas en instalaciones industriales y
de generación de energía eléctrica. La última
generación de la tecnologia de emulsiones,
MSAR® ahora está por implementarse en
América, África, Europa y Oriente Medio.

La implementación de MSAR® en refinerías
e instalaciones de generación de energía
en regiones clave como Ecuador y México
puede generar ahorros en costos de ~
US $ 100 millones por año por refinería para
los gobiernos, al tiempo que beneficia a
la población y al medio ambiente con
menos emisiones.

Fuertes sinergias en la recuperación
de metales en las cenizas – incluido el
vanadio, un componente crucial para la
fabricación e implementación de baterías de
almacenamiento de energía renovable.

10+

Con más de diez años trabajando en la
región, Quadrise está ahora preparada
para avanzar en la implementación
comercial regional.
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Resumen Ejecutivo

El problema del combustible pesado
La industria petrolera tiene un problema. Existen desequilibrios
entre la oferta y la demanda tanto desde el punto de vista de
la cantidad como de calidad; con petróleos crudos y productos
refinados que invariablemente no están donde se necesitan y
no tienen la calidad que el mercado requiere.
Las refinerías están diseñadas para abordar estos
desequilibrios, pero los requisitos de refinación cambian con
el tiempo debido a las fuerzas del mercado y a la legislación, lo
que provoca operaciones inefficientes. A medida que el mundo
demanda productos de petróleo más limpios, aumentan los
costos de producción.
Si los participantes de la industria de refinación no pueden
configurar económicamente su infraestructura para producir
productos más ligeros y más limpios, mientras hacen una
transición eficiente a las energías renovables, pueden perder
miles de millones de dólares de ingresos, miles de puestos de
trabajo y quedarán atrás de sus pares y competidores.
A pesar de ser uno de los principales productores mundiales de
productos de petróleo y gas, América está presenciando una
transformación hacia las energías renovables, con la realización
de importantes inversiones y avances en la región y a nivel
mundial. Durante esta transición, que durará generaciones, es
vital que los recursos de combustibles fósiles se utilicen de la
manera más eficiente posible para maximizar los ingresos y
minimizar las emisiones y asegurar perdure en el tiempo su uso.
Paralelamente a la transición a las energías renovables, existe,
asimismo, un cambio subyacente en la demanda de productos

Combustibles de destilación de alto valor “premium”
usados para la mezcla HFO producen pérdida de
márgen para la refinería

20-40%

Rendimiento de petróleo crudo

de petróleo pesados y ácidos a más livianos y dulces, acelerado
por las nuevas regulaciones de la Organización Marítima
Internacional (“IMO”) sobre combustible marino que entraron
en vigencia el 1° de enero de 2020.

Las soluciones convencionales no siempre
son la respuesta

Los métodos convencionales para cambiar la producción y el
refinado de petróleo para adaptarse a las nuevas regulaciones
y a las demandas del mercado son costosos, consumen mucho
tiempo y mucha energía, lo que genera un aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero. En un entorno
de precios bajos del petróleo en el que ya se han producido
cambios permanentes en la demanda, estos métodos, en
general, no son una solución viable y corren el riesgo de
quedar obsoletos antes de ponerlos en marcha.
Las regiones que requieren importantes importaciones de
destilados para satisfacer las demandas locales de energía
(debido a la producción upstream y/o a las configuraciones de
las refinerías) han sentido más este cambio que la mayoría.
América es una de esas regiones; tanto México como Ecuador
se ven fuertemente afectados en las operaciones de upstream
y downstream. Aunque los costos de estas importaciones se
han reducido a corto plazo, esto aún representa un problema
significativo en la balanza comercial para los países afectados.

La solución MSAR®

La tecnología MSAR® de Quadrise ofrece una solución única y
probada a estos problemas.

Con MSAR®, la Refinería se beneficia de un
rendimiento adicional del 10-20%
Rendimiento de petróleo crudo

D E ST I L A D O S

30%
AGUA*

HFO

60-80%

70%

R E S I D UAL E S

Alto volumen de US$/bbl >
petróleo crudo

RESIDUALES

Alto volumen de
combustible vendido
como HFO US$/bbl <
petróleo crudo

Bajo volumen de
residuos US$/bbl <
petróleo crudo

Agua & <1% químicos
US$/bbl < petroleo crudo

Incluye <1% Aditivos
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Para las refinerías que producen fuel oil, la tecnología MSAR®
crea valor al mejorar los rendimientos y los márgenes de las
refinerías al mejorar la estructure de costos de refinación.
Los consumidores de combustible MSAR® obtienen valor
económico a través de costos menores de combustible
debido a la mayor eficiencia de la refinería. Al mismo tiempo
se obtienen beneficios ambientales con una reducción
significativa de emisiones de NOx y partículas debido a la
composición del combustible.

+100$m
AHORRO ANUAL EN
COMBUSTIBLE

La tecnología MSAR® comprende un proceso modular de bajo
costo para crear un fuel oil sintético de emulsión de petróleo
en agua (combustible MSAR®) que controla la viscosidad
del petróleo sin diluyentes destilados. Utiliza corrientes de
agua tratadas de bajo valor para dispersar los residuos de
petróleo pesado en micro gotitas, formando una emulsión
estabilizada por aditivos surfactantes patentados. Este enfoque
libera valiosos destilados, que se pueden vender como
combustibles de transporte premium o reduce las costosas
importaciones. Debido a su menor viscosidad, MSAR® reduce,
asimismo, los costos de energía asociados con el transporte y
almacenamiento para productores y consumidores.

30

%

REDUCCIÓN EN
EMISIONES DE
GASES NOX

+100$m

Los sistemas MSAR® pueden estar en funcionamiento en
menos de un año, lo que aumenta de manera significativa y
rápida los beneficios de la refinería, al tiempo que produce
un combustible más económico y más limpio que utiliza la
infraestructura existente de fuel oil. Esto tiene un marcado
contraste con las costosas soluciones convencionales
de mejora de la refinería, que tardan muchos años en
implementarse y una gran inversión.

INCREMENTO DE MARGEN
PARA L A REFINERIA

Para las empresas de upstream que producen petróleo pesado,
el control de viscosidad de la tecnología MSAR® puede brindar
soluciones para reducir los costos de vapor y energía de
campo, o para movilizar activos varados, junto con ventajas
ambientales.
Asimismo, la tecnología y el combustible MSAR® incorporan
mejores beneficios ambientales y sociales para las refinerías
y para las empresas de generacion electrica (Publicas y/o
Privadas). Es la manera más limpia de mejorar el valor
del petróleo pesado en una refinería, al brindar ahorros
significativos y menores emisiones de CO2 comparado con las
alternativas. Combustible MSAR®:
• Genera un 30% menos de emisiones de gases NOx.
• Reduce las partículas, sin carbono negro/hollín, lo cual
reduce el potencial de calentamiento global.
• Reduce los costos de eliminación de cenizas, mejora la
economía del proceso de recuperación de metales y permite
la fabricación local de baterías redox de vanadio para el
crecimiento sostenible de la energía renovable.

En los mercados en los cuales los precios volátiles, los
regímenes reguladores cambiantes y la demanda impredecible
generan desafíos existenciales, MSAR® ofrece una solución
única, económica y ambientalmente superior.
América está en una situación ideal para beneficiarse – con la
adopción del combustible MSAR® por parte de las refinerías y
las empresas de generación de electricidad capaces de generar
ahorros de US$100 millones al año por refinería candidata1,
junto con importantes oportunidades nacionales y de
exportación de nuevas industrias especializadas.
La tecnología MSAR® permite que los recursos y activos
de petróleo existentes se utilicen de manera eficiente y
económica, al abordar el problema del fuel oil pesado,
allanando así el camino hacia un futuro sostenible.

Los ahorros mencionados son para refinerías semi complejas 100-200KBPD en
Ecuador y México.

1
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Introducción
Existe un impulso creciente para pasar a la energía renovable
en prácticamente todas las regiones del mundo. Si bien
America es uno de los principales productores y exportadores
de petróleo y gas del mundo, la región de América está a
la vanguardia en varias áreas relacionadas con la energía
renovable. Sin embargo, habrá una larga transición y
durante este tiempo será vital asegurar que los recursos de
combustibles fósiles se utilicen de la manera más eficiente
posible, para maximizar los ingresos y mejorar aún más el
rendimiento ambiental.
Existe una cuestión de “calidad” así como una cuestión
de “cantidad” para los mercados de petróleo, y tanto los
productores como las refinerías de todo el mundo producen
demasiado crudo y productos pesados y ácidos. Las recientes
regulaciones de la OMI, implementadas el 1° de enero de 2020,
han reducido aún más la demanda de productos de petróleo

pesados y ácidos y han cambiado la demanda a productos
destilados más livianos y más dulces como el diésel.
Mientras que cambiar la producción para que coincida con el
nuevo perfil de demanda es una trayectoria muy explorada,
realizar este cambio utilizando la tecnología tradicional es
costoso y requiere mucho tiempo. Nada de esto es atractivo
cuando los precios del petróleo son bajos, con ingresos
reducidos cuando la demanda de productos ya ha cambiado.
Esta situación se acentúa aún más en las regiones en las que la
producción actual y las configuraciones de refinería requieren
importaciones sustanciales de productos de petróleo pesados
y/o destilados para satisfacer la demanda local. Existen varias
regiones en el mundo en las cuales este es el caso, incluidas
América del Sur y Central, Oriente Medio y Rusia. En América,
Ecuador y México se ven muy afectados.

El cambio de petróleo pesado a petróleo liviano
podría cambiar las reglas de juego en la transición
energética mundial
EL doble impacto del inicio de la pandemia de Covid-19 y la
consiguiente caída de los precios del petróleo al nivel más
bajo de los últimos 20 años afecta duramente la economía
mundial. Por ejemplo, se estima que la caída del valor de las
exportaciones de la región se situará en torno al 30 por ciento
interanual y la tendencia a la baja continuará por lo menos
durante varios meses más, según las estimaciones
del Banco Interamericano de Desarrollo (“BID”). Estos
dramáticos acontecimientos han puesto de relieve la
importancia de la transición energética y han aumentado la
urgencia de que las regiones productoras de petróleo aceleren
una transición energética a fuentes más sostenibles. Pero en
realidad esta transición no puede suceder y no sucederá de la
noche a la mañana.
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Aunque el mundo seguirá dependiendo del petróleo y del gas
durante muchos años, la pandemia ha puesto de relieve la
importancia de una recuperación sostenible y, por lo tanto,
ecológica, durante la cual será vital asegurar que los recursos
de combustibles fósiles se utilicen de la manera más eficiente
posible para maximizar los ingresos y mejorar de manera
radical el rendimiento ambiental.
A medida que la transición energética mundial vaya ganando
impulso, América no solo tendrá que lidiar con la cuestión de
“cantidad” respecto a los mercados del petróleo, sino también
con la cuestión de la “calidad” desde el punto de vista del
cambio actual en la demanda de productos destilados pesados
a más livianos, como el diésel.

Procesamiento típico de productos de petróleo pesado
La producción de fuel oil es costosa. En una refinería semicompleja típica que produce fuel oil, los flujos de residuos
muy viscosos que salen del fondo de las unidades de proceso
estarían sólidos a temperatura ambiente y por lo tanto,
no son adecuados para vender como combustible sin un
procesamiento posterior. Los productos destilados que salen
de la parte superior de las unidades de proceso son los valiosos
combustibles para el transporte, como el jet, el diésel y la
gasolina, que se venden a un precio superior al del petróleo
crudo que se refina.

asociados para las refinerías; alrededor del 10-20% de los
destilados valiosos se degradan o “pierden” en la refinería y
no se venden a precios superiores, sino a precios inferiores.

10-20%

DESTIL ADOS CON VALOR
DEVALUADOS A COMBUSTIBLES

Para poder vender como fuel oil los flujos de residuos viscosos
espesos, se deben diluir o “cortar” con algunos de los valiosos
productos destilados. El fuel oil se vende a un precio inferior
al crudo procesado, lo que genera una reducción significativa
en el rendimiento de los productos premium y los ingresos

Las soluciones para mejorar requieren mucha
energía y capital, son de implementación lenta y
aumentan las emisiones
La solución común a este problema es “mejorar” la refinería
para obtener más valor del fondo, o parte pesada de cada barril
refinado. Esto se lleva a cabo mediante un procesamiento
mucho más intensivo del petróleo en nuevas unidades de
proceso, que descomponen las partes más pesadas del crudo y
crean productos destilados más valiosos y, cantidades menores
de residuos muy viscosos y espesos (que necesitan aún más
destilado para diluirlos y permitir su uso como combustibles),
o, en los casos más extremos, ningún flujo de residuo líquido en
absoluto, sino un subproducto de coque sólido.

Esos grandes proyectos de miles de millones de dólares en
general tardan entre 5 y 7 años en implementarse y tienden a
excederse en costos y plazos.
En el entorno actual de precios del petróleo, la inversión
de capital en el sector downstream sigue bajo presión y las
soluciones tradicionales requieren mucha energía y generan
emisiones adicionales de CO2 lo cual dificulta aún más la
implementación de estos esquemas tradicionales.

¿Existe una solución alternativa?
Si los productores y las refinerías están buscando una solución
alternativa probada, hay una solución disponible que se puede
implementar rápidamente para generar ahorros significativos a
un costo bajo de capital, que al mismo tiempo brinda un mejor
rendimiento ambiental.
La tecnología de Quadrise sustituye la necesidad de diluir
residuos pesados con diésel de mayor valor, produciendo un
combustible sintético de alta calidad.
De manera sorprendente, se basa en algo que comúnmente se
piensa que es imposible – mezclar petróleo y agua – creando
un combustible emulsionado– MSAR®.
El uso de agua y una pequeña cantidad de aditivos
estabilizadores patentados para dispersar los residuos espesos
como gotas del tamaño de un micrón en suspensión, es similar

en concepto a la producción de pinturas a base de agua. Para
el productor de petróleo pesado o refinería le permite liberar
los valiosos destilados para venderlos como combustibles a
un precio superior, lo que aumenta de manera significativa
las ganancias al mismo tiempo que crea un combustible más
barato y más limpio que utiliza la infraestructura existente de
fuel oil.

“

La tecnología de Quadrise sustituye
la necesidad de diluir residuos
pesados con diésel de mayor
valor, produciendo un combustible
sintético de alta calidad.
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¿Qué son la tecnología y el combustible MSAR®?
La tecnología MSAR® se basa en la experiencia de suministrar
más de 60 millones de toneladas de combustible Orimulsion®
al mercado de generación de electricidad térmicos de carga
base en todo el mundo, incluidos las empresas de generación
de electricidad modernas más limpios en Canadá, Italia,
Dinamarca y Singapur.
Con esta base probada, la tecnología MSAR® se ha desarrollado
de manera significativa y se puede utilizar para crear el
combustible emulsionado MSAR® a partir de una variedad de
residuos pesados de refinería y flujos de agua de bajo valor
(Orimulsion® se produjo a partir de una sola fuente de crudo
pesado en Venezuela) para su uso en aplicaciones energéticas,
marinas e industriales.
La tecnología MSAR® se basa en equipos estándar que se
utilizan en todo el mundo para producir emulsiones asfálticas
para aplicaciones de pavimento de carreteras, con aditivo
patentado y tecnología de producción mejorada que Quadrise
ha desarrollado junto a Nouryon; una de las principales
empresa de productos químicos especializados del mundo.
Tanto Quadrise como Nouryon han invertido mucho en el
desarrollo de la tecnología MSAR® para permitir su uso con
una gran variedad de corrientes de residuos de refinería y para
cumplir los exigentes requisitos de usuario final.
Las corrientes de residuos calientes (o crudos) se alimentan
directamente a la unidad MSAR® (denominada “MMU” o unidad
de fabricación MSAR®) donde se muele de manera coloidal
en gotitas muy pequeñas (alrededor de 5-10 micrones de
diámetro – el cabello humano es de alrededor de 50 micrones
de diámetro) mezcladas de inmediato con agua de refinería
tratada (o asociada) (procedente de una variedad de flujos
de agua que de otro modo se desecharían) que contienen
una cantidad muy pequeña de aditivos. A continuación, el

combustible MSAR® se enfría y se transfiere a los depósitos
de almacenamiento. La infraestructura existente de fuel oil se
puede utilizar para el almacenamiento y transporte de MSAR®
junto con combustibles convencionales.
El combustible MSAR® está formado por (70%) de residuos
pesados, dispersos en pequeñas gotitas, agua (29%) que
contiene un paquete de aditivos patentado (<1%). Como el agua
es la fase continua, esto determina la viscosidad del combustible
– lo que permite que MSAR® que fluya a temperatura ambiente,
donde el fuel oil convencional requeriría calentamiento para su
almacenamiento y transporte.

70%

CO M B UST I B L E P E S A D O

MSAR®

<1%
A D I T I VO S

29%
AG UA

Implementación de la tecnología MSAR®
Beneficios empresariales

A diferencia de otras soluciones de mejora de refinerías, la
tecnología MSAR® se basa en el uso de módulos que se pueden
alojar en contenedores de transporte ISO. Esto reduce de
manera significativa los plazos de entrega tanto del diseño
como del equipo y ofrece una actualización “plug and play”
de 12 meses. Asimismo, este enfoque modular permite a
los usuarios adoptar un enfoque por fases, si lo desean,
simplemente al agregar módulos adicionales para aumentar
la capacidad según sea necesario. Esta solución de bajo
gasto de capital ofrece a la refinería un rápido aumento de la
rentabilidad, con una amortización habitual en efectivo de
aproximadamente un año.
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Los usuarios del combustible reciben dos beneficios
principales: un combustible a base de petróleo que es
aproximadamente un 10% más económico por unidad de
energía (es decir, por GJ o BTU de energía – excluida el agua)
y que se quema más como un gas, lo que genera reducciones
significativas de emisiones.

La experiencia de Quadrise en la región
Quadrise ha llevado a cabo un amplio trabajo con compañías de
energía globales, operadores marinos y OEM de calderas/diésel
para demostrar que el combustible MSAR® se puede utilizar
de manera efectiva, con cambios limitados en los sistemas
de manejo de combustible que permiten el cambio en linea a
combustibles convencionales, si fuera necesario.
Quadrise se enorgullece de haber estado activo en la región, y en
América, en particular, durante más de 10 años. En este tiempo
Quadrise ha formado excelentes relaciones con empresas clave
en los sectores de refinación y energía/servicios públicos con el
apoyo de GE Steam Power y Wärtsilä. Asimismo, los miembros del
equipo de Quadrise participaron durante más de una década en
el negocio de 100,000BPD de Orimulsion®, incluido el suministro
a la planta Arizona (Guatemala) de 150Mwe y Arawak Cement
(Barbados).

Una prueba a escala comercial es, en general, el precursor
del despliegue comercial, lo cual demuestra el desempeño
económico y ambiental probado de la tecnología y combustible
MSAR® en América. Dentro de los 12 meses posteriores a la
finalización de la prueba mencionada, el despliegue comercial
podría estar en marcha, lo que reportaría beneficios significativos
y duraderos al país anfitrión y a la región.

ACTIVOS EN REGIÓN POR

>10 años

¿Cuál es la escala del valor potencial agregado?
Al implementar la tecnología MSAR® en las refinerías de petróleo
de la región, se puede descubrir rápidamente un valor significativo
que tiene el beneficio adicional de mejorar la rentabilidad de
los activos downstream de las compañías petroleras nacionales
(NOC, por sus siglas en inglés) y de los activos generados con
petróleo de las empresas de servicios públicos nacionales.
Para proporcionar un contexto de la escala de ahorros, el impacto
de sustituir la producción actual de HFO de 45,000 – 150,000 BPD
en América por MSAR® hoy podría equivaler a:

• Reducción de las emisiones de material particulado/
cenizas (en un 50% o más), debido a una combustión de
combustible más eficiente.
• Reducción significativa del contenido de carbono en
las cenizas, que genera menores costos de eliminación
o recuperación económica de metales valiosos de los
subproductos de desechos, incluido el vanadio, que es
necesario para la fabricación y el despliegue de baterías de
almacenamiento de energía renovable.

• Ahorros en el costo del combustible equivalentes a $100-500
millones en refinerías y servicios públicos.
• Reducción de los requisitos de importación de productos de
tipo diésel en 12,000 – 45,000 BPD.
• Rápida implementación en refinerías y centrales eléctricas a
bajo costo, en un plazo de 12 meses.
• Reducción de los costos operativos y de mantenimiento de
los empresas de generación de electricidad.
• Producción de combustible MSAR® y sistemas de mezcla en
la región.

+100$m

+100$M INCREMENTO D E MARGEN PARA L A
REF INERIA Y +100$M AHORRO EN COMB UST I BLE
AL AÑ O POR REF INERÍA CAND IDATE

• Producción potencial de aditivos MSAR® en la región, una
inversión de US $ 50-120 millones que genera nuevas ventas
de US $ 100-500 millones al año y empleos en el sector
petroquímico.
• Reducción de las emisiones de NOx, en general en un
30%, y de las emisiones de SOx cuando se combinan con
“depuradores” de limpieza de gases de escape tanto para
aplicaciones marinas como terrestres.
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Actividades futuras
Quadrise sigue trabajando con las partes interesadas clave
para brindar una oportunidad de valor significativo, tanto a
nivel regional como mundial. Quadrise planea presentarse
en eventos regionales para destacar las oportunidades de
inversión para avanzar hacia un futuro sostenible mientras
maximiza el valor de sus recursos de combustibles fósiles,
reduce las emisiones y atrae inversión interna. Como parte de
nuestro compromiso con la región, Quadrise está tomando
medidas para garantizar que su sitio web y otros materiales
clave estén disponibles tanto en español como en inglés.
En otros mercados, Quadrise ya ha asegurado un cliente de
un grupo internacional de productos químicos y minería con
sede en Marruecos, para el que realizará una prueba piloto, y
entregará estudios de ingeniería pagos para pruebas a mayor

escala comercial en las instalaciones del cliente en Marruecos.
El equipo de Quadrise y el combustible MSAR® para la primera
fase de prueba en Marruecos están ahora en el sitio y el equipo
del proyecto conjunto sigue en contacto regular para avanzar
en las actividades de la segunda fase de las pruebas en las
unidades comerciales más grandes del cliente.
En América, Quadrise está trabajando con una serie de
empresas upstream para que utilicen la tecnología MSAR® para
mejorar el desarrollo de activos de petróleo crudo pesado,
ácido o parafínico.
Asimismo, Quadrise está muy activo en Oriente Medio, con
especial atención a la reducción de los costos de combustible y
emisiones en Arabia Saudita, Kuwait e Iraq.

Actividad y socios globales de Quadrise
BITUMINA

MAERSK
LINE

EUROPA DEL ESTE
PRINCIPALES Y
REFINERÍAS
EUROPEAS
DE PETRÓLEO

VALKOR

JGC

ORIENTE
MEDIO
REDLINER
YOUNES
MAMAAR

ASIA

ÁFRICA

AMERICAS

ALEPH
HAWAZIN
(Al Kharafi)

FREEPOINT

API POLY
GCL

AL KHAFRAH
ALEPH

Resumen
América planea un cambio importante hacia el uso de energías
renovables. Sin embargo, a mediano plazo, el petróleo seguirá
teniendo un gran valor para la economía como fuente de
generación de ingresos y retención de puestos de trabajo.
Durante esta transición, será importante gestionar el uso de
las instalaciones petroleras existentes para minimizar costos,
maximizar el valor de los activos e impulsar nuevas mejoras en
el desempeño ambiental. Existen varias maneras en las cuales
las industrias de petróleo y de energía de la región pueden
responder a los desafíos, aunque la mayoría de las soluciones
son proyectos complejos de miles de millones de dólares cuya
implementación lleva muchos años con un gran costo.
La región está preparada para ser una de las primeras
beneficiarias del uso de MSAR® tecnología simple, de bajo
costo y modular que se puede implementar en el plazo de
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un año y ofrece una rápida amortización junto con mejoras
significativas en el desempeño ambiental, y crea una vía
sostenible hacia las energías renovables, al optimizar el uso de
los recursos existentes de combustibles fósiles.
América está en una posición ideal para beneficiarse con la
adopción del combustible MSAR® por parte de las refinerías2
y empresas de generación de electricidad capaces de generar
ahorros significativos de US $100 millones por año por refinería
candidata , junto con importantes reducciones de emisiones,
así como oportunidades nacionales y de exportación de
nuevas industrias especializadas.

Los ahorros mencionados son para refinerías semi complejas 100-200KBPD en
Ecuador y México.
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