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POR QUÉ SEGUNDA 

RONDA ?
¿

Se obtuvo un primer fondeo exitoso 
de 5.5 MDP en septiembre del 2021 

El valor promedio de ventas es de 
3.5 MDP mensuales.

Se duplicó el volumen de comercialización 
de materia prima y Plomo terminado en 
lingotes. 

Se desarrolló de manera exitosa un proyecto de 
maquila de 60 TM mensuales con 2 plantas 
ubicadas en Querétaro y San Luis Potosí.

Pasamos de 60 TM a
 120 TM mensuales.

Tenemos un nuevo contrato firmado con la empresa 
norteamericana Greenwich Metals en enero del 
2022, para un incremento de volumen de venta de 
100 TM mensuales de plomo terminado equivalentes 
a $4.5 MDP.



Somos una compañía dedicada y especializada al comercio nacional e internacional de 
metales no ferrosos, principalmente el PLOMO. 

La experiencia de más de 15 años en la industria del Director General nos ha permitido desarrollar 
y fortalecer relaciones comerciales con importantes jugadores locales y extranjeros.

ACOPIADORES 
AUTORIZADOS
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Producto final:
plomo secundario

Producto final:
Batería nueva

FABRICANTES

COMERCIALIZACIÓN

Nacional Extranjero

MODELO DE 

NEGOCIO



LÍNEAS DE 
NEGOCIO

Comercialización de plomo reciclado 

Comercialización materias prima (chatarra de plomo) 

Comercialización de metales no ferrosos secundarios. 



BARNOR

Relaciones comerciales sólidas desde hace 12 años 
con red de proveedores/compradores estable

Enfoque especializado a Plomo como principal 
metal no ferroso.

La empresa cuenta con contratos actuales vigentes 
con un volumen garantizado de 400 TM

Experiencia sólida en Supply Change Managment 
con sólidas relaciones de proveedores logísticos in-
ternacionales 
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OTROS

Empresas con relaciones comerciales de corto 
plazo, enfocadas a atender únicamente mercado 
nacional  
Enfoque diverso sin especialización a un producto 
que genere valor agregado.

Operaciones de compra venta en modalidad Spot 
sin contratos a largo plazo.

Poca experiencia en manejo logístico, alta de-
pendencia de terceros en gestión de cadena 
de suministros 

1.
2.
3.
4.

NUESTRO 
DIFERENCIADOR



Julio Norori
Director general
Administrador de Empresas. MBA, La Salle 
Barcelona y Posgrado en Finanzas. Con 15 
años de experiencia en operaciones y 
comercio internacional de commodities en 
Greenwich Metals Inc y Mercon Cofee 
Group. 

Jennifer Carranza
Coordinadora Administrativa

Licenciada en Informática Administrativa 
y Financiera con 5 años de experiencia en 
administración de empresas, auxiliar 
comercial en la comercialización de 
plomo y aluminio en Comercializadora 

Barnor y Prime Metals.
Rodrigo Lazcano
Director de Tráfico y Comercio 
Internacional

Licenciado en Biologia Marina con 5 años 
de experiencia en coordinación de tráfico 
y logística en Sipsa Transport y Nimex 
Transportation. Amplio conocimiento y 
manejo del mercado logístico en Estados 
Unidos y Centroamérica. 

NUESTRO 
EQUIPO


