
Recopilación Savia – MOCICC 

Savia Perú S.A. es una compañía fundada el 2009 a cargo de Ecopetrol S.A. y Korea National Oil 

Corporation (KNOC), ambas con el 50% de participación. En 2021, Offshore International Group 

(OIG) de De Jong Capital adquirió todos sus activos y se convirtió en el único dueño. Dentro del 

sector hidrocarburos, maneja dos tipos de actividades: producción de petróleo y producción de 

gas en el Lote Z-2B ubicado en el zócalo de la costa norte del Perú, en la provincia de Talara, 

Piura. Además, tiene el Lote Z6 entre las provincias de Sechura y Paita de la misma región, el 

cual se encuentra paralizados por conflictos sociales. 

Esta empresa, que tiene a Guillermo Ferreyros como gerente general, cuenta con 1.495 pozos 

perforados, 32 de los cuales se encuentran bajo inyección de gas (un método de mantenimiento 

y/o recuperación de residuos recuperables). De este modo, produce 9.774 barriles de crudo en 

promedio al día. Otros números que también llaman la atención son los que evidencia el portal 

de datos Convoca Deep Data, donde se registran 62 infracciones ambientales, 19 infracciones 

laborales, 388 accidentes y 72 derrames de petróleo que le han sucedido en sus poco más de 10 

años de existencia.  

● Savia Perú S.A. se benefició con S/ 10,000,000.00 de Reactiva Perú. 

Lote Z-2B 

Antes de convertirse en Savia Perú S.A., la empresa a cargo del Lote Z-2B era Petro-Tech Peruana 

S.A. Esta funcionaba desde 1994 con la misma infraestructura que actualmente se utiliza y ese 

ha sido el principal problema de la compañía. El Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) ha reportado varios derrames de petróleo y fugas de gas en los últimos años. 

Varios de los cuales eran denunciados por la misma población local que hace las veces de 

monitores ambientales, ya que la empresa no hacía los reportes correspondientes pese a tener 

la obligación. Esto revela la falta de transparencia en el manejo de contingencias, por lo que 

Osinerming sancionó a la compañía por incumplir reglamento de actividades de explotación de 

hidrocarburos en el 2019. 

Previo a esto, en el 2015, la OEFA declaró responsabilidad administrativa a Savia Perú S.A. por 

ocasionar impactos ambientales negativos al suelo y aguas de producción como consecuencia 

de un derrame de petróleo crudo ocurrido el 25 de septiembre del 2012. Indicaron que esto se 

debió a una falla en la soldadura de la unión de dos tubos del oleoducto Peña Negra. “Conducta 

que infringe el Artículo 3º del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos”, indica el documento. 

Además, detallaron que no se almacenó adecuadamente los residuos sólidos peligrosos 

generados por las tareas de limpieza de la zona impactada por el derrame de petróleo crudo del 

25 de septiembre del 2012. Así se “encontró tierra impregnada con hidrocarburos a la 

intemperie en un terreno abierto; conducta que infringe el Artículo 48º del Reglamento para la 

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos”, añaden. 

Ya por el 2012, los habitantes de la zona de influencia se opusieron a que continúe la explotación 

petrolífera por temor a más derrames, pero al cabo de un tiempo la empresa obtuvo la licencia 

social. Savia Perú S.A. conocía el estado de las estructuras que operaba, pues en el 2014 advertía 

en una evaluación que la Plataforma Petrolera VV (conocida como Querubín) se encontraba muy 

deteriorada. Pese a esto, es recién en el 2018 que la empresa presenta su plan de abandono por 



vencimiento de contrato. Si bien lo hizo dentro del plazo establecido por el Ministerio de Energía 

y Minas (Minem), en ese momento ya era tarde para lo que sucedería cuatro años después.  

Por su parte, el Minem tardó otros cuatro años más en darle el visto bueno al plan de abandono 

tras el levantamiento de observaciones. Es el 12 de abril de 2022 que notifica la aprobación del 

plan, sin imaginar que la Plataforma Petrolera VV se hundiría en el océano dejando graves daños 

ambientales el 28 de abril de 2022. Alrededor de 8,5 barriles (un equivalente a 1.308 litros) de 

crudo terminaron en el mar, una cantidad reducida debido a que esta estructura se encontraba 

inoperativa porque tenía “corrosión generalizada”.  

El 30 de abril, OEFA comunica que supervisará las acciones que deben tomarse frente al 

hundimiento y que evaluará un posible proceso administrativo contra Savia Perú S.A. Cabe 

mencionar que la compañía ya contaba con un proceso abierto en la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental (FEMA) por la denuncia de otro derrame de hidrocarburos en Cabo Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOPILACIÓN MOCICC: CASO SAVIA 

FICHA TÉCNICA 

Firma global: Offshore International Group (OIG) 

Fundación: 2009 

Capital económico: De Jong Capital 

Sede institucional: Madrid - España 

Filial Perú: Savia Perú S.A. 

Proyectos / Concesiones: Producción de petróleo: Lote Z-2B y Lote Z6 

(Paralizado desde el 2012) en Piura. / Producción de gas: Lote Z-2B en 

Piura. 

DOCUMENTACIÓN 

FECHA ESPECIFICACIÓN ENLACE 

2012 Conflicto social: Población de 

Sechura se opone a proyecto de 

explotación Z-2B (a cargo de 

Savia Perú). 

https://www.defensoria.gob.p

e/autoridades-y-poblacion-

de-sechura-abren-paso-al-

dialogo-en-busca-de-solucion-

a-conflicto-social-en-la-zona/ 

2015 OEFA declara responsabilidad 

administrativa de Savia Perú por 

impactos ambientales en suelos 

por derrame de crudo de 

petróleo. 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=212

86 

2018 Savia Perú presenta Plan de 

Abandono en función al 

vencimiento del contrato del Lote 

Z-2B al Ministerio de Energía y 

Minas (Minam). 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.minem.gob.pe/minem/arch

ivos/file/DGAAH/PA/2872589.

pdf 

2019 Savia Perú solicita prórroga para 

subsanar observaciones del Plan 

de Abandono en función al 

vencimiento del contrato del Lote 

Z-2B del Minam 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.minem.gob.pe/minem/arch

ivos/file/DGAAH/PA/2872589

/3_%202948730.pdf 

2019 OEFA confirma fuga de gas en el 

Lote Z-2B operado por Savia 

Perú. 

https://www.oefa.gob.pe/el-

oefa-confirma-fuga-de-gas-

en-el-lote-z-2b-operado-por-

savia-peru-s-a-en-

piura/ocac06/ 

https://www.defensoria.gob.pe/autoridades-y-poblacion-de-sechura-abren-paso-al-dialogo-en-busca-de-solucion-a-conflicto-social-en-la-zona/
https://www.defensoria.gob.pe/autoridades-y-poblacion-de-sechura-abren-paso-al-dialogo-en-busca-de-solucion-a-conflicto-social-en-la-zona/
https://www.defensoria.gob.pe/autoridades-y-poblacion-de-sechura-abren-paso-al-dialogo-en-busca-de-solucion-a-conflicto-social-en-la-zona/
https://www.defensoria.gob.pe/autoridades-y-poblacion-de-sechura-abren-paso-al-dialogo-en-busca-de-solucion-a-conflicto-social-en-la-zona/
https://www.defensoria.gob.pe/autoridades-y-poblacion-de-sechura-abren-paso-al-dialogo-en-busca-de-solucion-a-conflicto-social-en-la-zona/
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-construccion_lineas_de_recoleccion.html
https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-confirma-fuga-de-gas-en-el-lote-z-2b-operado-por-savia-peru-s-a-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-confirma-fuga-de-gas-en-el-lote-z-2b-operado-por-savia-peru-s-a-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-confirma-fuga-de-gas-en-el-lote-z-2b-operado-por-savia-peru-s-a-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-confirma-fuga-de-gas-en-el-lote-z-2b-operado-por-savia-peru-s-a-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/el-oefa-confirma-fuga-de-gas-en-el-lote-z-2b-operado-por-savia-peru-s-a-en-piura/ocac06/


2019 Osinerming declara firme sanción 

contra Sabia por incumplir con 

remitir información requerida por 

la entidad. 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://cdn.

www.gob.pe/uploads/docum

ent/file/893534/Resoluci%C3

%B3n_N__287-2019-OS-

TASTEM-S2.pdf 

2020 OEFA inicia supervisión ante la 

fuga de hidrocarburos ocurrida el 

día de hoy desde una tubería en 

la plataforma marina UU de la 

empresa Savia Perú S.A. en la 

localidad de Cabo Blanco, Piura. 

https://www.oefa.gob.pe/oef

a-supervisa-fuga-de-

hidrocarburos-en-

piura/ocac06/ 

2020 OEFA supervisa denuncia recibida 

por un derrame de hidrocarburos 

que habría ocurrido en la 

Plataforma PN 10 de la empresa 

Savia Perú S.A., en la localidad de 

Cabo Blanco, Piura. 

https://elpais.com/internacio

nal/2022-02-14/la-onu-

estima-que-los-danos-por-el-

derrame-de-crudo-afectaran-

al-menos-seis-anos-a-la-costa-

de-peru.html 

2021 De Jong Capital adquiere Savia y 

sus compañías filiales. 

https://www.saviaperu.com/s

obre-savia/ 

2022 Se registra nuevo derrame de 

crudo en el Lote Z-2B de Savia. 

https://es.mongabay.com/20

20/03/peru-derrame-

empresa-petrolera-savia-

cabo-blanco/ 

2022 Minem aprueba Plan de 

Abandono en función al 

vencimiento del contrato del Lote 

Z-2B de Savia Perú. 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpc

ajpcglclefindmkaj/https://ww

w.minem.gob.pe/minem/arch

ivos/file/DGAAH/RD/2022/RD

%20079_2022.pdf  

2022 Plataforma petrolera VV 

(Querubín) se hunde dejando 

daños ambientales. 

https://es.mongabay.com/20

22/05/hundimiento-de-

plataforma-petrolera-de-

savia-y-derrames-en-peru/ 

2022 OEFA comunica acciones frente a 

hundimiento de plataforma y 

medidas preventivas. 

https://andina.pe/agencia/no

ticia-talara-oefa-comunica-

acciones-frente-a-

hundimiento-plataforma-y-

medidas-preventivas-

891102.aspx 

https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.idl.org.pe/admiten-demanda-de-amparo-de-federaciones-indigenas-kichwa-codepisam-cepka-y-fepikresam-contra-el-minem-y-perupetro-por-el-caso-del-lote-petrolero-103/
https://www.oefa.gob.pe/oefa-supervisa-fuga-de-hidrocarburos-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/oefa-supervisa-fuga-de-hidrocarburos-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/oefa-supervisa-fuga-de-hidrocarburos-en-piura/ocac06/
https://www.oefa.gob.pe/oefa-supervisa-fuga-de-hidrocarburos-en-piura/ocac06/
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-14/la-onu-estima-que-los-danos-por-el-derrame-de-crudo-afectaran-al-menos-seis-anos-a-la-costa-de-peru.html
https://www.saviaperu.com/sobre-savia/
https://www.saviaperu.com/sobre-savia/
https://es.mongabay.com/2020/03/peru-derrame-empresa-petrolera-savia-cabo-blanco/
https://es.mongabay.com/2020/03/peru-derrame-empresa-petrolera-savia-cabo-blanco/
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https://andina.pe/agencia/noticia-talara-oefa-comunica-acciones-frente-a-hundimiento-plataforma-y-medidas-preventivas-891102.aspx


 


