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Axens y ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC firman un acuerdo de alianza para
proporcionar tecnologías para la producción de alquilados de alto octanaje
•
•

Combina las tecnologías probadas para optimizar la producción de combustibles de alto
octanaje
Aprovecha la amplia experiencia de ExxonMobil como operador y las tecnologías asociadas y
experiencia en ingeniería de Axens

HOUSTON – ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC (ExxonMobil) y Axens han firmado un
acuerdo de alianza para sublicencia de la tecnología de Alquilación de ácido sulfúrico de ExxonMobil.
En virtud del acuerdo, Axens y ExxonMobil comercializarán y entregarán todas las tecnologías
asociadas dentro de un bloque de alquilación de refinería, que incluye la preparación de alimentación
Axens, o alquilización, la isomerización de n-butano y la alquilación de ácido sulfúrico de ExxonMobil.
Las tecnologías se ofrecerán bajo una licencia única y acuerdo de ingeniería que ofrecerá Axens.

Con base en el éxito de la actual alianza ParamaX® para maximizar la producción de paraxileno, la
nueva alianza aprovecha la experiencia colectiva para satisfacer las necesidades de los clientes al
proporcionar una solución optimizada para producir gasolina de alto octanaje.
“Al combinar nuestra experiencia de propietario-operador con la sólida experiencia de ingeniería de
Axens en el suministro de tecnologías avanzadas, nos entusiasma ampliar nuestra asociación para
ofrecer esta solución de alquilación optimizada a la industria", dijo Dan Moore, presidente de
ExxonMobil Catalysts and Licensing.
“Estamos entusiasmados con este acuerdo que ofrece una integración de tecnologías avanzadas
para satisfacer mejor las necesidades de las refinerías para la producción de alquilato, un
componente clave de la gasolina de alto octanaje", dijo Jean Sentenac, presidente y director ejecutivo
de Axens.

###
Acerca de ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC
Los catalizadores patentados de vanguardia de ExxonMobil, los disolventes de tratamiento de gases
y las tecnologías de proceso aventajadas ayudan a las refinerías y a los fabricantes petroquímicos y
procesadores de gas a aumentar la capacidad, reducir los costos, mejorar los márgenes, reducir las
emisiones y operar instalaciones seguras, confiables y eficientes. ¿Listo para obtener mejores
resultados en sus necesidades de refinación, gas y productos químicos? Ver nuestro video
Acerca de Axens
Axens (www.axens.net) es un grupo que ofrece una gama completa de soluciones para la
conversión de petróleo y biomasa en combustibles más limpios, la producción y purificación de los
principales productos intermedios petroquímicos, así como todas las opciones de tratamiento y
conversión de gas natural. La oferta incluye tecnologías, equipo, hornos, unidades modulares,
catalizadores, adsorbentes y servicios relacionados. Axens está en una posición ideal para cubrir
toda la cadena de valor, desde el estudio de viabilidad hasta la puesta en marcha y el seguimiento de
la unidad a lo largo de toda la vida útil del ciclo de la unidad. Esta posición única garantiza el más alto
nivel de desempeño con una huella ambiental reducida. La oferta global de AXENS se basa en:
recursos humanos altamente capacitados, modernas instalaciones de producción y una red global
extendida para soportes industriales, técnicos y servicios comerciales.
ParamaX es una marca registrada de Axens.
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