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Desde 
1967

Director General 
Ing. Rafael Beverido Lomelín

Categoría 
Gobierno

No. de empleados 
13,490

Ubicación 
Oficinas corporativas en Coatzacoalcos, 
Veracruz y Cd. de México

PEMEX PETROQUÍMICA  
Empresa mexicana del sector 
público, exitosa, dedicada a la 
producción de petroquímicos 
seleccionados que abastecen 
a la industria química y 
petroquímica nacional. 



ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

Desde su origen en 1967, con la construcción  
del primer centro productor hasta nuestros días, 
ha sido  pilar en el desarrollo petroquímico del 
país,ofertando productos petroquímicos de alta 
calidad, cubriendo  gran parte de la demanda 
nacional, disminuyendo importaciones y  
exportando  a Estados Unidos y Europa.

La evolución que a lo largo de los años ha tenido el 
Organismo,  le ha permitido conservar  más del 50 
% del mercado nacional de petroquímicos, lo que 
cobra relevancia si se considera que es una industria 
paraestatal compitiendo en un mercado abierto. 
Pemex Petroquímica ha alcanzado este nivel gracias 
al desarrollo de sus capacidades organizacionales, 
a sus estrategias de negocio, alianzas estratégicas 
y enfoque estratégico en el cliente; factores 
que le permiten proyectarse hacia el futuro con 
buenos niveles  de competitividad y garantizar la 
sustentabilidad orientada al negocio.

Pemex Petroquímica cuenta con oficinas corporativas 
en la Cd. de Coatzacoalcos, Veracruz y en el Distrito 
Federal, y siete centros productores: los complejos 
petroquímicos de Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, 
Pajaritos y Escolín, ubicados en el estado de Veracruz;   
Independencia, en el estado de Puebla y Tula, en el 
estado de Hidalgo, con una capacidad de producción 
de 10.8 millonesde toneladas de petroquímicos 
anuales, de los cuales 4.5 millones de toneladas se 
destinan a ventas externas. Dirigida y operada por 
13,490 trabajadores orgullosamente mexicanos.

ENTORNO

Pemex Petroquímica enfrenta hoy una coyuntura 
compleja. Diversos factores constituyen 
oportunidades y restricciones para hacer frente 
a los retos futuros:La crisis financiera mundial, 
que afecta el entorno económico nacional e 
internacional, los problemas geopolíticos, la 
situación provocada por el cambio climático, 
la búsqueda de energías alternas, la paridad 
cambiaria, la reforma energética, las regulaciones 
ambientales, la tecnología, mayores exigencias de 
los clientes en un mercado altamente competido. 
Estos factores son analizados y tomados en cuenta 
para la reflexión estratégica de la Organización.

REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA

El Equipo Directivo definió el 
siguiente Plan Estratégico  
de la Organización:

Somos una empresa que 
elabora, comercializa y distribuye 
productos petroquímicos selectos, 
en crecimiento continuo y 
maximizando su valor económico, 
con calidad, seguridad, respeto 
al medio ambiente, a su entorno 
social y promoviendo el desarrollo 
integral de su personal

Ser una empresa sustentable, 
líder en el mercado nacional, 

El rumbo estratégico de la Organización definido en 
un proceso de Reflexión Estratégica, donde  el Equipo 
Directivo,integrado desde 2002, ha identificado tres 
retos fundamentales para Pemex Petroquímica:

D Ser una empresa 
competitiva, eficiente, 
transparente, segura, 
cuidadosa del  
medio ambiente 

D Ser proveedor confiable, 
entregando a los clientes 
productos de calidad,  
con oportunidad y   
precios competitivos

D Contribuir al desarrollo de 
la industria petroquímica 
del país. 



Posicionarnos y mantenernos de manera rentable, 
como líderes en el mercado nacional 

Distribución

Alcanzar estándares internacionales de eficiencia 
con criterios de sustentabilidad

Excelencia operacional

Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional 
con inversión propia y/o complementaria

Alianzas estratégicas

Eficientar la gestión institucional Personal competente

Garantizar la calidad, la seguridad, la salud en el 
trabajo, la protección ambiental, contribuyendo al 
desarrollo de la comunidad

Manejo del producto con seguridad

que opere con estándares internacionales, rentable, 
competitiva, reconocida por la calidad de sus 
productos, con una arraigada cultura de servicio al 
cliente, respetuosa del medio ambiente. 

PROPUESTA  
DE VALOR

Polietileno Bolsas, envases, juguetes, molduras, recubrimientos

Óxido de Etileno y Glicoles Detergentes, cosméticos, envases de PET, fibras, anticongelantes

Cloruro de Vinilo Cables, perfiles, tuberías, láminas, pisos de PVC

Metanol Gasolina oxigenada, pinturas automotrices, adhesivos

Amoniaco Fertilizantes, refrigerantes

Acrilonitrilo Fibras acrílicas, empaques,hule

Aromáticos Insecticidas, solventes, pinturas, detergentes, envases PET

Estireno Empaques, unicel, juguetes, llantas, tableros de autos

Entregar a nuestros clientes productos petroquímicos 
de la calidad requerida, con oportunidad, precio 
competitivo, en forma segura y trabajando en 
conjunto para el desarrollo de los productos.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

Este modelo de negocio es uno de los elementos 
innovadores que ha desarrollado Pemex Petroquímica 
para dar solución a problemas operativos, logísticos, 
comerciales y de falta de inversión. 

A través de convenios de colaboración con tecnólogos 
y centros de investigación se han desarrollado 

proyectos de actualización 
que permiten generar ventajas 
competitivas. Asimismo, se han 
generado servicios logísticos 
como los Centros Embarcadores 
Autorizados (CEAS), a partir de la 
relación con Ferrosur y los propios 
centros embarcadores. También es 
importante la relación estrecha con 
los proveedores de materia prima 
que son las otras subsidiarias de 
PEMEX para mejorar el suministro  
y precio de la materia prima.



Un ejemplo claro de este esfuerzo es  la modernización 
y reactivación de la planta productora de acrilonitrilo 
en el C.P. Morelos, como resultado de la alianza con 
UNIGEL, empresa petroquímica brasileña.

LIDERAZGO 

El Equipo Directivo de Calidad integrado por 
el Director General y el personal directivo que 
le reporta, ha promovido la transformación 
permanente de los sistemas y procesos de 
la organización, fomentando una cultura de 
competitividad, basada en principios y valores, 
para alcanzar los objetivos estratégicos y la  
Visión de Pemex Petroquímica, orientando sus 
esfuerzosa escuchar la voz del cliente,al trabajo 
colaborativo y al desarrollo de proyectos de  
mejora e innovación.
 

NUESTRA GENTE

Atraer, desarrollar y retener el talento forma parte de 
las estrategias de Pemex Petroquímica para contar 
con personal competente, altamente especializado, 
que se oriente hacia los aspectos organizacionales 
que generen mayor competitividad. Las capacidades 
organizacionales de Pemex Petroquímica son 
sustentadas en competencias humanas claramente 
identificadas para mejorar los procesos, productos 
y servicios, con un enfoque  al cliente y con una 
tendencia a incrementar los aspectos de innovación y 
mejor cultura de servicio.

CULTURA ORGANIZACIONAL

CULTURA 
 ORGANIZACIONAL 

La cultura deseada de la organización se define 
en base a los valores del Código de Conducta, 
y a los elementos de Alineación Estratégica: 
Misión, Visión, Políticas de Calidad y SSPA y el 
Modelo de Competitividad que se promueven en 
forma periódica por diferentes medios: carteles, 
publicación en intranet,  pláticas, conferencias, 
películas, obras de teatro y cursos. 



Certificación ISO 9000, desde 1995.

Certificación ISO 14000, desde 1999, estas certificaciones no sólo en sus 7 centros productores, sino también en su Corporativo,  
lo cual es una práctica poco común.

Acreditación de laboratorios de prueba por la Entidad Mexicana de Acreditación.

Certificado de Industria Limpia otorgado por la PROFEPA en sus 7 complejos petroquímicos.

Premios Intragob 2006 e Innova 2006, entregados por la Presidencia de la República.

Premio Veracruzano de Calidad 2007, entregado por el Gobierno del Estado, reconocimiento que distinguen el liderazgo de Pemex Petroquímica,  
en prácticas de calidad y mejora continua dentro de las empresas del gobierno.

Reconocimiento al Mérito Ecológico 2007 por la SEMARNAT, por contar con la primera reserva ecológica privada, Parque Ecológico Jaguaroundi, ejemplo de 
conservación de la biodiversidad, investigación científica y la difusión de las mejores prácticas ambientales.

Premio Primer lugar en Ahorro de Energía en 2006 otorgado por la CONAE.

Certificación del cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley por parte de Instituciones Financieras de la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

Premio “Obra del año” 2010 al Parque Ecológico Jaguaroundi, otorgado por el Grupo Expansión-CNN en la categoría Proyecto Sustentable.

Calificación en 2011, como Empresa con Responsabilidad Integral  otorgada por la Asociación Nacional de la Industria Química, con uno de los  
puntajes más altos de la industria (98.7).

Premio Nacional de Calidad 2011.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN  

Y MEJORA DE PROCESOS



La aplicación, cumplimiento 
y vivencia de estos 
elementos contribuyen 
al logro de los objetivos 
estratégicos, a la mejora 
de la competitividad y al 
acercamiento a la Visión  
de la Organización. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Como empresa socialmente responsable nos 
preocupamos por el cuidado del ambiente y la 
atención de nuestros grupos de interés.

D Parque Ecológico Jaguaroundi 
D Formación de Agentes Ecológicos
D Foros de difusión y aprendizaje: Semana de mejora, 

Eco Eficiencia, Seguridad  Industrial, Clientes.
D Publicaciones: divulgación sobre la importancia 

de los ecosistemas  mediante la edición de  los 
libros “Jaguaroundi “ y “ Bosques de México”

D Participación como Presidente del Consejo de 
Cuenca baja del Río Coatzacoalcos

D Capacitación en Manejo de Emergencias a 
los responsables de Protección Civil  de los 
municipios del sur de Veracruz

D Participación en el Manejo de Emergencias que 
se presentan en los Complejos Petroquímicos y 
municipios  aledaños de los Estados de Veracruz, 
Puebla e Hidalgo.

RESULTADOS DE 
COMPETITIVIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

ÍNDICE DE FRECUENCIA



Ampliación de Crackers  de Plantas Etileno  Cangrejera y Morelos 500, 000 a 600,000 tons anuales cada una

Mejora y Ampliación Planta Óxido de Etileno Morelos 200,000 a 280,000 tons anuales

Mejora Planta Óxido de Etileno Cangrejera 100,000 a 120,000 tons anuales

Planta SWING de Polietileno Lineal y Alta Densidad 300,000 tons anuales

Modernización Tren de Aromáticos Reduce el consumo de naftas importadas de 36,000 a 27,000 barriles diarios

Óxido de Etileno Morelos 2da etapa Ampliación a 360,000 tons.

Tren de Aromáticos 2da etapa Ampliación a 480,000 tons

Planta nueva 1 buteno 20,000 tons Para sustituir importaciones de insumos Planta SWING

Cogeneración Turbogeneradores Cangrejera y Morelos Reducción de 25 000,000 de pies cúbicos diarios de gas

Reducción de 25 000,000 de pies cúbicos diarios de gas De 150 a 250 tons mensuales

Laboratorio de Especialidades de Polietileno Diversificación de grados de polietileno

COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS PETROQUÍMICOS

DESEMPEÑO AMBIENTAL




