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ACERCA DE
PetroM Corp se ha establecido y ubicado en los puertos de
entrada más importantes del territorio mexicano para su
operación de comercio internacional, que incluye
capacidades aéreas, terrestres, marítimas y ferroviarias.

Fundado en 2015, PetroM Corp ha ofrecido sus beneficios a
través de un grupo de profesionales excepcionalmente de
alto perfil, potenciando su tarea operativa bajo su propia
marca. Todos los miembros del consejo y del personal que
conforman PetroM Corp están totalmente comprometidos a
proporcionar servicios con un enfoque estricto orientado al
consumidor.
La integración vertical de PetroM Corp permite la entrega de
nuestros productos a tiempo, mediante el control, el
aprovisionamiento y la gestión de la asignación de
mercancías a través de una infraestructura significativa,
operaciones integrales de gestión de riesgos, actuando en
marcos de tiempo quirúrgicos.
La logística y la cadena de suministro son el núcleo de nuestro negocio.
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ACERCA DE
Una sinergia corporativa internacional

PetroM Corp está comprometido a ser una empresa que no solo proporciona necesidades logísticas a
nuestra clientela, sino que también se distingue por su calidad de servicio. Siendo fieles a nuestra
forma personalizada, proactiva e innovadora de servir a nuestros clientes en cada entrega, aseguramos
la satisfacción absoluta en cada proceso. Nuestro compromiso está respaldado por una estructura
operativa especializada que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Con PetroM Corp como su socio, está en manos de un proveedor de servicios centrado en la máxima
eficiencia, seguridad, puntualidad, cortesía y costo en todo momento.
Gracias a nuestro integrado TMS (Transportation Management System) & WMS (Warehouse
Management System) PetroM Tracking Systems, a través de su portal en línea, tiene la capacidad de
informar a nuestros clientes sobre la ubicación de sus entregas en casi tiempo real, utilizando
computadoras con GPS a bordo en nuestros camiones y vagones cisterna. PetroM Corp comprende
completamente que la transparencia, la entrega a tiempo, la calidad del producto de acuerdo con los
requisitos de los clientes, más la automatización y la generación de indicadores clave de rendimiento,
son la base para las relaciones comerciales a largo plazo con nuestros consumidores.
PetroM Corp proporciona a sus clientes la última tecnología para tener una clara visibilidad operativa.
El resultado son servicios de distribución de vanguardia que se elevan para la industria, en conjunto.
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VISIÓN CORPORATIVA
Una sinergia corporativa internacional

NUESTRO OBJECTIVO
PetroM Corp ofrece soluciones corporativas complejas para industrias seleccionadas, actuando como un mecanismo corporativo
integrado, ya que opera a través de sus divisiones estratégicas. Como una composición vertical de capacidades comerciales, PetroM
Corp presenta servicios y productos que se han optimizado adecuadamente desde la fabricación hasta la distribución
transcontinental. Más aún, bajo la ingeniería logística más robusta y los cronogramas operativos críticos, PetroM Corp asegura una
eficiencia absoluta en toda la cadena de suministro para cumplir con las expectativas de servicio del mercado global.
PetroM Corp se dedica a contribuir al desarrollo de tecnología de vanguardia, la implementación de nuevas arquitecturas
logísticas y metodologías de trabajo listas para usar para mejorar nuestro rendimiento al ofrecer un rendimiento
logístico significativamente elevado en comparación con nuestros competidores.
El holding PetroM Corp se desempeña en un dinamismo y adaptabilidad que lo abarca todo, en sintonía con el entorno
comercial en constante cambio.

NUESTROS VALORES
✓

PUNTUALIDAD

✓
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MOVILIDAD

✓

CONTROL

✓

CONFIANZA

✓

EFICIENCIA
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NUESTRAS DIVISIONES
Una sinergia corporativa internacional

4PL internacional con
actividades de operador
logístico especializado y
agencia
aduanal
con
soluciones de cadena de
suministro
integradas
verticalmente
para
operaciones de comercio
exterior,
ofreciendo
servicios con unidades e
instalaciones propias.

Integrador especializado
de soluciones de defensa
e inteligencia con una
diversidad de productos
que
van
desde
helicópteros
armados,
equipo táctico, armas,
vehículos aéreos para
pasajeros, sistemas de
vigilancia y drones de
reconocimiento.

Vendedor y proveedor
global especializado en
servicios y productos
refinados como diésel y
turbosina en México, con
capacidad de distribución
y
almacenamiento en
ubicaciones estratégicas a
nivel nacional.

División de comercio
enfocada en productos
altamente competitivos
para operaciones a nivel
global. Sus industrias
principales
son
la
agroindustria, automotriz,
robótica, farmacéutica y
química.
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Enfocada en soluciones
médicas de alta gama para
sectores
públicos
y
privados
a
nivel
internacional.
Las
tecnologías que ofrece se
dirigen al tratamiento de
enfermedades
y
la
extensión del período de
salud humana.

Proveedor de soluciones
en energía renovable con
atractiva tecnología para
mercados emergentes en
movilidad, infraestructura
y comercio, ofreciendo
servicios para producción,
manejo y distribución de
energía solar, eólica, de
mareas y nuclear.

SU SOCIO DE

LOGÍSTICA
TIPO 4PL

www.petromlogistics.com
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PETROM LOGISTICS LA DIVISIÓN
4PL | Agencia Aduanal & Operación Logística Especializada
PetroM Logistics es una empresa 100% mexicana con 27 años de experiencia, dedicada a brindar servicios logísticos de alta calidad a
empresas cuyo giro está relacionado con el comercio internacional. PetroM Logistics Opera a través de las aduanas del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Puerto de Veracruz y Puerto de Manzanillo con sus propias
instalaciones.

www.petromlogistics.com

PetroM Logistics es una agencia de aduanas y operador logístico especializada en la importación y
exportación de productos de los sectores químico, farmacéutico, consumo humano, aeronáutica,
neumáticos, papel, materias primas, productos terminados, así como maquinaria industrial y equipo
especializado, además de contar con amplia experiencia en el manejo de todo tipo de mercancías.
Nuestro departamento de clasificación arancelaria se encuentra entre los más calificados, especializados
y confiables del medio.

NUESTRAS

UBICACIONES


México



EEUU & Canadá



EAU



India



China

UN INTEGRADOR AVANZADO

DE INTELIGENCIA
Y DEFENSA
www.petromintelligence.com
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PETROM INTELLIGENCE SYSTEMS LA DIVISIÓN
Soluciones avanzadas de inteligencia y defensa
PetroM Intelligence Systems es una empresa de defensa e inteligencia basada en tecnología aeroespacial, terrestre, marítima y en sitio.
Se enfoca en brindar soluciones innovadoras de clase mundial a su clientela internacional mediante la selección, integración y
mantenimiento de operaciones de alto nivel, representando marcas reconocidas y actuando como socios
estratégicos con los principales actores de la industria.

NUESTRAS

www.petromintelligence.com

Con más de 27 años de experiencia en comercio internacional, además de ser un importador registrado
para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y para el Secretaría de Marina (SEMAR) en México,
confiamos en nuestro desempeño histórico positivo.
Integre todas sus operaciones de inteligencia y defensa con experiencia especializada en comercio
internacional con los fabricantes más destacados de todo el mundo.

UBICACIONES


México



EEUU & Canadá



Rusia



Israel



Francia

UN COMERCIANTE Y PROVEEDOR

DE PRODUCTOS
REFINADOS
www.petromenergy.com

© 2019 PETROM CORP. All Rights Reserved.

PETROM ENERGY LA DIVISIÓN
Comercializadora internacional y proveedora de productos refinados en México

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 el diésel y la turbosina en México.

www.petromenergy.com

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 todas 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.

NUESTRAS

UBICACIONES


México



EEUU



Rusia



EAU



Ucrania

COMERCIO Y

MANUFACTURA
TRANSNACIONAL
www.petromtrading.com
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PETROM TRADING LA DIVISIÓN
Comercio transnacional y fabricación de productos
Empoderando al mundo para una solidificación del comercio internacional integrado, PetroM Trading Ofrece soluciones de comercio
transnacional con sorprendente solidez. Se estableció en 2019 en la Ciudad de México y se enfoca en mercancías altamente competitivas
para operaciones de comercio global. Sus industrias principales son la agricultura, automoción, robótica,
productos farmacéuticos y productos químicos.

www.petromtrading.com

PetroM Trading cuenta con el apoyo de aliados comerciales estratégicos en todo el mundo que fortalecen la
visibilidad del mercado y obtienen una capacidad operativa precisa para su red comercial. Constituye un
proveedor de servicios transnacional concreto y eficiente para el panorama del comercio exterior.
En consecuencia, PetroM El comercio se posiciona como un actor clave transcontinental en el comercio general
global, al tiempo que aprovecha al máximo su logística y estructura de reenvío para operar con los más altos
estándares de capacidad operativa.

NUESTRAS

UBICACIONES


México



EEUU & Canadá



EAU



India & China



Venezuela

REVISTIENDO DE

SOLUCIONES EN

ENERGÍA
ALTERNATIVA
www.petromrenewable.com
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PETROM RENEWABLE LA DIVISIÓN
Soluciones de energía limpia con visión de futuro
PetroM Renewable, una division de PetroM Corp., es una empresa mexicana de I+D/educación centrada en productos de energía limpia.
Con el objetivo de mejorar la forma en que nuestra sociedad enfrenta sus demandas energéticas, nuestra compañía se compromete a
proporcionar productos y servicios seguros, científicamente probados y con el mayor índice de conversión de energía. Nuestra visión de
innovación continua al introducir soluciones efectivas para el mercado en México, América Latina y el mundo.

www.petromrenewable.com

Creemos que la producción profesional de energía limpia respaldada por evidencia científicamente probada
debe ser la guía para todos los esfuerzos para mejorar los problemas de consumo de energía de nuestra
sociedad.

NUESTRAS

UBICACIONES

A través de nuestra investigación, nuestros productos, servicios y esfuerzos de comunicación, contribuimos a
conectar e integrar a investigadores, profesionales de la energía, instituciones, propietarios de viviendas y negocios,
y la industria de la energía, en general, con soluciones y conocimientos que ayudan a mejorar la forma en que
consumimos energía.



México



EEUU & Canadá



Rusia



Israel



Francia

CONSTRUYENDO EL NUEVO

ESTÁNDAR EN
SALUD

www.petrompharma.com
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PETROM PHARMA LA DIVISIÓN
Productos farmacéuticos universales para la prevención de enfermedades, su tratamiento y para una vida más larga
PetroM Pharma, una division de PetroM Corp., es una empresa de I+D y comercio enfocada en expandir la innovación para la industria de
la ciencia médica. Su objetivo principal es potenciar el sistema de salud al hacer que los productos estén disponibles para la prevención y
el tratamiento de enfermedades, y también para aumentar las herramientas disponibles para un pronóstico clínico óptimo.

www.petrompharma.com

PetroM Pharma cubre un grupo seleccionado de productos para atender las necesidades de enfermedades
crónicas como la diabetes, sarcopenia, aterosclerosis, distrofia muscular, enfermedades autoinmunes,
así como la cobertura de disfunciones neurodegenerativas y enfermedades neuropáticas.

NUESTRAS

UBICACIONES

PetroM Pharma ofrece soluciones médicas de vanguardia para la extensión de la salud humana, contribuyendo
al sector de la salud en alianza con academias y organizaciones médicas internacionales, así como ofreciendo
atención clínica a través de su red de clínicas y hospitales en territorio mexicano y América Latina. PetroM Pharma
prevé una aceptación global de soluciones médicas novedosas desarrolladas en México para una práctica
médica verdaderamente efectiva y universalmente integrada, con la prevención de enfermedades como base.



México



EEUU & Canadá



China & India



EAU



Holanda
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