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Gor Energy tiene dentro de sus proyectos 
de corto plazo la instalación de una planta 
de tanques para recibir crudo, combusti-
bles y la boya de operación en el aérea de 
zona común ; a partir de la puesta en 
marcha de dicha planta se construirá una 
re�nería de última generación conjunta-
mente con el puerto sobre el lado interno 
del puerto de la plata, para buques de ca-
botaje en el ejido del puerto de la plata.“Re�nería

de última
generación”.



El área escogida es estratégica 
tanto para la logística naviera 
como terrestre, porque el área 
de fondeo para cargas /
descargas de grandes buques
dispone de muy buenos calados 
naturales, y el frente del canal in-
terno da abrigo a buques medios 
y de cabotaje; para la distribu-
ción en las grandes ciudades y 
puntos
estratégicos de consumo a la 
vera de los ríos Paraná,
Paraguay y Uruguay, respecto

“El área
escogida es
estratégica”.



 del acceso terrestre la locali-
zación de nuestro proyecto 
se encuentra próximo del 
oleoducto que conecta a la 
planta de tancaje y re�naría 
de YPF lo que otorga una si-
nergia muy importante para 
la industria además por 
estar en el centro geográ�co 
del país mediante excelentes 
conexiones con las grandes 
rutas que unen los cuatro 
puntos cardinales de nuestro 
país. 

“Estar en el centro
geográ�co del
país”.



La planta de tancaje tendrá una capacidad inicial de 8.000 metros
cúbicos, las áreas de ampliación para otros volúmenes similares, la 
instalación de la re�nería,  las instalaciones portuarias tendrá unas  
40 hectáreas  de expansión , todo ello rodeado de un área de pro-
tección ambiental, este proyecto ampliara las bases del polo ener-
gético
necesario para multiplicar la oferta para la exportación de crudos y 
generación de combustibles para la industria; así mismo generara 
fuentes de trabajo en la región y mejorara la oferta en la demanda 
del transporte tema este imprescindible para el crecimiento de 
nuestro país.



PROYECTO INFINITA BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, ARGENTINA

60 km

por Au. Dr. Ricardo Balbín / RN1

TM Sur a
concesionar.

Futura Terminal Full
Containers a concesionar.

TecPlata

Terminal Ferroviaria
de cargas Ensenada.

Terminal
petrolera



Terminal
petrolera



RUTAS DE ACCESO



Futura Terminal Full
Containers a concesionar.

TM Sur

Terminal Ferroviaria
de cargas La Plata.

TecPlata

Nuevo Aeropuerto
Nacional e Internacional
Cdad. de Berisso, La Plata

Ruta 6

Au. Bs. As. - LP



Futura Terminal Full
Containers a concesionar.

TM Sur

Terminal Ferroviaria
de cargas La Plata.

TecPlata

Nuevo Aeropuerto
Nacional e Internacional
Cdad. de Berisso, La Plata

Au. Bs As - LP

Ruta 6



Conectividad Macro

Ruta 6

Au. Bs As - LP
Polo

Logístico
Integral
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