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Estas lineas de negocio son:

Petgas móvil
Bio Aditivos Petgas
Centro de pretransformación de plásticos

Derivado de la experiencia de la operación de las
Plantas de Transformación, nos dimos cuenta que había
tres áreas de oportunidad, que al ser estructuradas
podrían convertirse en nuevas líneas de negocio,
mitigando los riesgos de depender únicamente de la
comercialización de combustible tradicional PETGAS. 

Estas líneas de negocio son:



Petgas Móvil 

Plasticar, el servicio de transporte de personal utilizando
combustible PETGAS, se mejoró y transformó hasta convertirse
en esta nueva línea de negocio. 

Con esto, buscamos abrir una nueva flotilla de servicios de
transporte a pasajeros que incluyan taxis y urbans, mismos
que utilizarán combustible PETGAS, y que además podrán
otorgarnos presencia de marca en ciudades como Cancún. 



Al realizar el proceso de transformación y creación de
combustible, nos dimos cuenta que al iniciar con el proceso de
extracción, los primeros litros de combustible contenían un
octanaje mayor al que se utiliza en los combustibles
tradicionales. Con el fin de no desechar este producto, surgió
la idea de embotellarlo a manera de aditivo. 

Es así como surge PETGAS ULTRA, un aditivo que sirve para
elevar el octanaje de tu vehículo, así como hacer una limpieza
de todos los componentes que influyen en la correcta
combustión del combustible en tu vehículo. Así obtenemos un
producto de alta calidad que puede ser comercializado a nivel
nacional e internacional.

Este nuevo producto se podrá adquirir en diferentes puntos de
venta, destacando distintas gasolinerías, tiendas de
autoservicio e e-commerce en las plataformas más
conocidas. 

Bio Aditivos Petgas



La calidad del octanaje se obtiene gracias a una fórmula que
incluye % de plásticos distintos. 

Con esta nueva línea de negocios, estamos dando una
segunda vida a todo el plástico que no podemos procesar y
convertir en gasolina.  La calidad del octanaje se obtiene
gracias a una fórmula que incluye porcentajes específicos de
distintos plásticos. 

A través de nuestros Centros de Pretransformación de
plásticos, buscamos comercializar este plástico y dirigirlo a
empresas que pueden hacer un mejor uso del mismo. 

Desde la apertura del centro de pretransformación se ha e
ficientado el proceso de trabajo y aprovechamiento de más
tipos de plásticos, los cuales son mezclados de una manera
uniforme. 

Centro de pretransformación de plásticos



Venta de Centros de Transformación 
Venta de Eco-combustibles
Servicio de Mantenimiento
Servicio de capacitación 
Licenciamientos de representación regional 

Gasolina (PETGAS ULTRA 102 octanos)
Diesel (PETIESEL diesel UBA)
Keroseno (PETSENO)
Parafina (PETFINA)
Gas LP (PETSOLEO para consumo propio)
Coque (RESIDUO)

Esto sin considerar los siguientes ingresos:

Por otro lado, a través del proceso patentado de pirólisis no
catalítica antes mencionado, se busca transformar cualquier
tipo de plástico de desecho en los siguientes cinco tipos de
combustibles limpios y listos para usarse en cualquier motor:

Centro de pretransformación de plásticos





Lic. Daniel Rodríguez Gutiérrez 
Director de Estrategia

Su desarrollo y experiencia obtenida en la operación
y coordinación de logística para varios grupos
empresariales importantes en la zona de Veracruz y el
centro del país nos suma una importante visión, pues
logra integrar grupos de gran importancia a nuestra
cadena de transformación y aprovechamiento de
vinculación con clientes de gran renombre. 


