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ACERCA DE

ENERGÍA EN MOVIMIENTO
Gestionando operaciones transnacionales de petróleo y gas

Con sede en la Ciudad de México y en Laredo, TX, PetroM Energy, una división de PetroM Corp.,
se destaca como un comercializador internacional clave y un proveedor altamente especializado
de productos refinados como diésel y turbosina en México.

PetroM Energy ofrece servicios de mercadeo y procesamiento de productos refinados bajo los
estándares operativos más sólidos y horarios críticos que aseguran una eficiencia absoluta en las
cadenas de suministro para cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes y socios.

PetroM Energy tiene la capacidad operativa para controlar cadenas de suministro complejas con
facilidad, eficiencia y rentabilidad, y se compromete a contribuir al desarrollo de tecnología de
vanguardia.

Tenemos terminales de transbordo en Hidalgo, Monterrey, Guadalajara, León, Veracruz y San
Luis Potosí. PetroM Energy está desarrollando un proyecto para su primera terminal marítima
en el puerto de Coatzacoalcos.



ASIGNACIÓN DE PRODUCTOS FIABLE Y DE ALTA CALIDAD
Orgullosamente proporcionando combustible a las empresas más exitosas de México

PetroM Energy se enfoca en negociaciones de alto nivel y compras de productos refinados a
nivel transnacional para los mercados de energía nacionales y extranjeros.

Trabajamos con una clientela diversa que se incluye en sectores ascendentes y descendentes
de la industria, brindando una cadena de suministro rica, comercialización de productos,
estaciones de refinería, redes de transporte y expertos de la industria de todo el mundo.
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ACERCA DE

AGENCIA ADUANAL

Agentes de aduanas mexicanos y estadounidenses
especializados en productos refinados.

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

Ofrecemos transporte moderno, cubriendo el aire,
tierra, mar y ferrocarril.

COMERCIO INTERNACIONAL

Nos enfocamos en negociaciones de alto nivel y
compras de productos refinados.

DISTRIBUCIÓN & ALMACENAJE

Tenemos alianzas comerciales estratégicas y
subsidiarias que nos permiten ofrecer logística
integrada punto a punto.



 Almacenamiento de combustible de tipos múltiples

 Reenvío de carga desde EE. UU. Y Canadá

 Distribución terrestre de combustible en México.

 Transbordo de producto por tipo de combustible.

 Distribución especializada (militar)

 Instalaciones de almacenamiento de combustible de impuestos estadounidenses

 Instalaciones de almacenamiento de combustible de impuestos mexicanos

 Inventarios detallados de producto

PETROMENERGY ES UN INTEGRADOR EN ENERGÍA 

QUE ESTÁ DEDICADO AL COMERCIODE

DIESEL, GASOLINA Y TURBOSINA

EN MÉXICO & AMÉRICA DEL NORTE.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
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DISTRIBUCIÓN & ALMACENAJE

DE PRODUCTOS
REFINADOS



SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO ROBUSTAS
Alta capacidad de almacenamiento de combustible

PetroM Energy proporciona servicios de almacenamiento de primera línea para diésel,
turbosina y gasolina, con visión hacia operaciones de millones de galones en almacenaje
ubicados en posiciones estratégicamente centrales dentro del territorio mexicano para
capacidades óptimas de distribución nacional.

CAPACIDADES DE DISTRIBUCIÓN EFICIENTES
Diésel, Turbosina & Gasolina

Hemos logrado diseñar un sistema de distribución sólido que nos permite operar de manera
eficiente en todo el territorio mexicano, proporcionando entregas oportunas a clientes
seleccionados en los sectores público y privado.

Nuestros puntos de distribución estratégicos de transbordo se encuentran en:

 Hidalgo
 Monterrey
 Guadalajara
 León
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TERMINALES DE ALMACENAMIENTO

 Veracruz
 San Luis Potosí
 Coatzacoalcos



Con un espíritu competitivo, PetroM Energy tiene una visión clara de las oportunidades de
presentes en los mercados de estaciones de servicio para México y ha establecido su rumbo
hacia la distribución adecuada de producto a nivel nacional y bajo su propia marca.

OFERTA MULTI-MODAL DE COMBUSTIBLE
Diesel, Gas Líquido & Gasolina

PetroM Energy ofrece una variedad incomparable de soluciones de combustible en sus
instalaciones exclusivas, que suministran diésel, gasolina y gas líquido a las unidades de
transporte público y privado de todo el país. Este concepto multimodal incluye el eficiente
Programa de Recompensas PetroM, que está en sintonía con empresas destacadas para una
acción de venta cruzada con beneficios de programas de lealtad.

PUNTOS DE VENTA ESTRATÉGICOS
Cobertura Nacional, Programa de Recompensas & Alianzas Estratégicas

Como aliados de marcas prominentes en México, PetroM Energy tiene una distribución
precisa y cuidadosamente planificada de estaciones de servicio en su red para una
rentabilidad óptima, manteniendo ubicaciones clave para operar cerca de los principales
minoristas para su tráfico activo en el mercado cautivo.
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GASOLINERÍAS PETROM
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IMPORTACIÓN,
TRANSBORDO

& LOGÍSTICA



Comprometida a contribuir al desarrollo de tecnología de vanguardia, la compañía 
aprovecha su agencia interna internacional de transitarios para cubrir todos los 

requisitos logísticos integrados. PetroM Energy ofrece soluciones sólidas para los 
esfuerzos complejos en la gestión de productos refinados que proporcionan un 

transporte moderno que cubre el aire, la tierra, el mar y el ferrocarril.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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Nuestros agentes logísticos especializados en PetroM Logistics, una subsidiaria de 
expedición y logística, y nuestros operadores de camiones en PetroM Transport, se 
centran en proporcionar soluciones eficientes que ahorren tiempo y que ayuden 
enormemente antes y durante cada operación comercial. PetroM Energy comercializa y 
distribuye productos refinados bajo los estándares operativos más sólidos.

 Cumplimiento normativo

 Importación/Exportación

 Consultoría

 Administración completa

 Informes detallados de logística

 Transporte

 Transbordo

 Operadores especializados

 Servicios 24/7 - 365

 Monitoreo GPS



Enfocamos nuestro servicio para carga de combustible en términos de cadena de suministro para garantizar su confiabilidad y eficiencia.
El holding PetroM Corp. y sus divisiones ofrecen despacho de aduana de productos refinados y asesoría fiscal en una solución logística integral

que nos permite trabajar eficientemente bajo un estricto marco operativo basado en los requisitos específicos de nuestros clientes.

 Agente de la IATA.

 Asesoramiento legal para aduanas.

 Asesoramiento fiscal y de comercio exterior.

 Asesoría altamente especializada en tarifas de petróleo y gas.

 Coordinación completa de todas las operaciones de transporte.

 Despacho de aduanas y categorización de productos refinados.

 Agencia de Aduanas Mexicana y Americana, servicios y consultoría.

 Administración de permisos, autorizaciones y avisos relacionados con la energía.

 Administración de procedimientos gubernamentales para importación y exportación.

 Consolidador de carga especializado.

 Auditorías de comercio exterior y categorización.

 Gestión de comercio de servicios de outsourcing.

El enfoque de nuestra propuesta se define en términos 
de Logística Integral.

Nuestro objetivo es garantizar la fiabilidad en toda la 
cadena de suministro.

Entre otros, ofrecemos los siguientes servicios:
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SERVICIOS DE LOGÍSTICA
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