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JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2019
ExxonMobil, junto con Albemarle, crea la plataforma Galexia™, un paquete transformador de
catalizadores y servicios de hidroprocesamiento
• Aprovecha el amplio conocimiento de las empresas en el desarrollo, fabricación, uso y venta
de catalizadores de hidroprocesamiento especializados en refinerías
• Permite a los usuarios aprovechar todo el potencial de los catalizadores especializados
Nebula®, Celestia™ y MIDW™ de alto desempeño
• Ofrece soluciones personalizadas y sustitutos para los rellenos de catalizadores para ayudar
a los refinadores a optimizar el desempeño y maximizar la eficiencia
• Garantiza que las demandas de los clientes se aborden mejor a lo largo de toda la cadena
de valor
• Se basa en una relación experta y a largo plazo que condujo al desarrollo y comercialización
de varios catalizadores clave de la industria utilizados en todo el mundo
HOUSTON, Texas - ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC y Albemarle Corporation anunciaron
hoy un conjunto transformador de soluciones de hidroprocesamiento de catalizadores y servicios
para la industria de refinación llamado plataforma Galexia™. La platform plataforma permite una
mejor forma de hacer negocios, ya que asegura que las demandas de los clientes se aborden mejor
en cada etapa de la cadena de valor.
“Las refinerías no solo demandan productos superiores, sino también mayores oportunidades para
crear valor y optimizar sus operaciones", dijo Dan Moore, presidente de ExxonMobil Catalysts and
Licensing LLC. "Con una suite de soluciones única e integral en la plataforma Galexia, estamos
enfocados en permitir a nuestros clientes alcanzar mayores niveles de productividad en medio de un
entorno cada vez más competitivo”
Aprovechando de manera única la experiencia técnica, el know-how operativo de las refinerías y el
exitoso historial de ambas compañías, los usuarios tienen acceso a catalizadores de hidroprocesamiento
de última generación y a nuestra vasta experiencia en la optimización de la carga de los catalizadores. La
plataforma Galexia va más allá de las ofertas de productos tradicionales para ayudar a las refinerías a
optimizar el desempeño y la eficiencia mediante el análisis de las operaciones y la identificación de
oportunidades para extraer valor adicional en toda la planta.
“La plataforma Galexia generará un gran valor, ya que estamos combinando fortalezas complementarias en
años de desarrollo de catalizadores y conocimiento de aplicaciones con una experiencia única en la
operación de refinerías", dijo Raphael Crawford, presidente de Albemarle Catalysts. "Estamos listos para
colaborar con nuestros clientes para aprovechar todo el potencial de la actividad de catalizadores.”
La colaboración entre ExxonMobil y Albemarle se basa en y fortalece su relación a largo plazo en el
hidroprocesamiento especializado. Como resultado, los clientes se beneficiarán del acceso a
soluciones combinadas de pretratamiento y desparafinado a través de un solo socio que proporciona
experiencia tanto al propietario/operador de la refinería como al catalizador.

Juntas, las dos compañías desarrollaron y comercializaron los catalizadores Celestia y Nebula, que
mejoran el desempeño y los márgenes de ganancia tanto de los hidrocraqueadores como de las
unidades de hidrotratamiento de destilados en todo el mundo. La tecnología STAX® de Albemarle
puede optimizar combinaciones de catalizadores Nebula, Celestia y MIDW™, demostrando un
desempeño sin precedentes en las condiciones de proceso más desafiantes, desbloqueando valor
más allá de la unidad de hidrotratamiento posible gracias al conocimiento operativo de ExxonMobil.
###
Acerca de ExxonMobil Catalysts and Licensing LLC
Los catalizadores patentados de vanguardia y las tecnologías de proceso con ventaja de ExxonMobil
ayudan a las refinerías y fabricantes petroquímicos 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?
Visite www.catalysts-licensing.com.
Acerca de ExxonMobil
ExxonMobil, la mayor compañía internacional de energía que cotiza en bolsa, utiliza la tecnología
y la innovación para ayudar a satisfacer las crecientes necesidades energéticas del mundo. ExxonMobil
tiene un inventario de recursos líder en la industria, es una de las mayores refinerías y comercializadores
de productos derivados del petróleo, y su compañía química es una de las más grandes del mundo. Para
obtener más información, visite www.exxonmobil.com o síganos en Twitter www.twitter.com/exxonmobil.
Nota para los editores:
Los términos “nosotros”, “nuestro”, “ExxonMobil Chemical” y “ExxonMobil” se utilizan como referencia y pueden
incluir a una o más ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation, o cualquier filial que administre
directa o indirectamente.”

Acerca de Albemarle
Albemarle Corporation, con sede central en Charlotte, NC, es una compañía global de productos químicos
de la especialidad con posiciones principales en litio, bromo y catalizadores de refinación. Alimentamos el
potencial de las empresas en muchas de las industrias más grandes y críticas del mundo, desde la energía y
las comunicaciones hasta el transporte y la electrónica. Trabajando codo a codo con nuestros clientes,
desarrollamos soluciones personalizadas y de valor añadido que los hacen más competitivos. Nuestras
soluciones combinan la mejor tecnología e ingredientes con el conocimiento y el know-how de nuestro
equipo altamente experimentado y talentoso de operadores, científicos e ingenieros.
Descubrir e implementar nuevas y mejores soluciones sostenibles basadas en el desempeño es lo que
nos motiva a todos. Pensamos más allá de los negocios como de costumbre para impulsar innovaciones
que creen valor duradero. Albemarle emplea a aproximadamente 5.400 personas y atiende a clientes en
aproximadamente 100 países. Regularmente publicamos información en
www.albemarle.com,
incluyendo la notificación de eventos, noticias, desempeño financiero, presentaciones de inversionistas y
transmisiones por Internet, conciliaciones no GAAP, presentaciones ante la SEC y otra información
relacionada con nuestra compañía, sus negocios y los mercados a los que sirve.
Declaración de precaución: Parte de la información y las declaraciones de eventos o condiciones
futuras en este comunicado que no son hechos históricos pueden constituir declaraciones
prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.
Los resultados futuros reales podrían diferir materialmente de las opiniones expresadas. Factores
que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las perspectivas expresado o

implícito en cualquier declaración prospectiva incluyen, sin limitación: cambios en las condiciones
económicas y comerciales; cambios adversos en la liquidez o en el desempeño financiero u operativo;
cambios en la demanda de energía, el suministro de energía o la demanda de nuestros productos o los
mercados de usuarios finales en los que se venden nuestros productos, y los otros factores detallados de
vez en cuando en los informes que Albemarle y /o ExxonMobil presentan ante la SEC, incluidos los
descritos en "Factores de riesgo" en el Informe Anual de cada compañía en el Formulario 10-K y los
Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q. Dichas declaraciones prospectivas se refieren únicamente
a la fecha de este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de proporcionar ninguna
revisión de ninguna declaración prospectiva en caso de que las circunstancias cambien, salvo que los
valores y otras leyes aplicables exijan lo contrario".
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