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Productos y Servicios
¿Cuántas refinerías hay en México?
En México existen seis Refinerías, operadas por PEMEX Refinación y están ubicadas en:
Tula, Hidalgo.
Salamanca, Guanajuato
Cadereyta, Nuevo León.
Ciudad Madero, Tamaulipas.
Salina Cruz, Oaxaca.
Minatitlán, Veracruz
Para conocer más de éstas, consultar el mapa interactivo de instalaciones: Sección Acerca de PEMEX / Instalaciones

¿Cuántos tipos de combustibles existen en México?
Existen varios tipos de combustibles en México, clasificados en la forma siguiente:
Derivados del Petróleo y Gas
Gasolina Pemex Premium UBA
Gasolina Pemex Magna
Pemex Diesel
Pemex Diesel UBA
Pemex Diesel Marino
Turbosina
Gas Avión
Combustóleo Pesado
Coque
Gas Natural
Gas licuado del Petróleo
Intermedio 15 (Marino)

¿Qué es una Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR)?
Una Terminal de Almacenamiento y Reparto, es un Centro de Trabajo de Pemex Refinación, en donde se reciben y
almacenan productos terminados, para su despacho y reparto a nuestros clientes (estaciones de servicio, clientes
industriales, clientes gobierno, distribuidores y otros clientes).
Pemex Refinación cuenta con 77 Terminales de Almacenamiento y Reparto, adscritas a cuatro Gerencias de
Almacenamiento y Reparto, Norte, Centro, Golfo y Pacífico, con lo cual se satisface la demanda del mercado nacional
de este tipo de productos.

¿Qué son las Hojas de Seguridad?
Son hojas técnicas elaboradas por Pemex Refinación, que contienen las propiedades físicas y químicas, así como las
características técnicas de los productos petrolíferos y petroquímicos, las recomendaciones de protección y seguridad
para su almacenamiento, manejo y transporte, los riesgos de fuego, explosión, a la salud, así como los procedimientos
e indicaciones en caso de situaciones de emergencia, derrames, fugas, accidentes y primeros auxilios

¿Qué es el gas natural?
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples que se encuentra en estado gaseoso, en condiciones ambientales
normales de presión y temperatura.
El gas natural comercial está compuesto aproximadamente en un 95% de metano (CH 4), que es la molécula más simple
de los hidrocarburos.
Además puede contener pequeñas cantidades de etano, propano y otros hidrocarburos más pesados, también se pueden
encontrar trazas de nitrógeno, bióxido de carbono, ácido sulfhídrico y agua.
Como medida de seguridad, en la regulación se estipula que los distribuidores deberán adicionar un odorizante al gas
natural para que se pueda percibir su presencia en caso de posibles fugas durante su manejo y distribución al
consumidor final.
Para conocer más sobre el gas natural y los servicios que presta el Organismo sobre este producto, se sugiere acceder a
la siguiente ruta:
http://www.gas.pemex.com/pgpb/Productos%20y%20Servicios/Gas%20Natural/

¿Qué es el gas LP?
El gas licuado es una mezcla de hidrocarburos compuesta principalmente de propano y butano; su producción se
registra desde principios de siglo; sin embargo, es en 1946 cuando se inicia su comercialización como estrategia para
sustituir, en las casas habitación de las zonas urbanas, la utilización de combustibles vegetales. Es una de las
principales fuentes de energía en el país, aunque por años, su uso se ha enfocado principalmente al sector residencial;
recientemente, el comportamiento de la demanda ha mostrado un crecimiento importante en sectores como la
industria y el transporte.
Para conocer más sobre el gas licuado de petróleo y los servicios que presta el Organismo sobre este producto, se
sugiere acceder a la siguiente ruta:
http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+licuado/

¿Cuántas instalaciones de gas tiene PEMEX?
Para llevar a cabo sus actividades de producción, transporte y comercialización, PGPB cuenta con la siguiente
infraestructura:
10 Complejos Procesadores de Gas
15 Sectores de Ductos a lo largo de 12,067 km, integrados por 15 estaciones de compresión, 9 de PEMEX y 6 de
particulares, 5 estaciones de bombeo y 8 interconexiones internacionales con Estados Unidos
22 Terminales de distribución de gas licuado, de las cuales 5 de ellas son representaciones
Para conocer más sobre la infraestructura del Organismo, se sugiere acceder a la siguiente ruta:
http://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas/Infraestructura/

¿Qué es la industria petroquímica?
En el Caso de México la función de la industria petroquímica en PEMEX, es transformar el gas natural y algunos derivados
del petróleo en materias primas que no forman parte de la industria petroquímica básica, y las cuales representan la
base de diversas cadenas productivas. Los productos no básicos son: amoniaco, benceno, dicloroetano, etileno,
metanol, óxido de etileno, paraxileno, propileno, tolueno, xilenos entre otros.
Las principales cadenas petroquímicas son las del gas natural, las olefinas ligeras (etileno, propileno y butadienos) y la
de los aromáticos.
Pemex Petroquímica tiene como objetivo producir petroquímicos no básicos, así como su almacenamiento, distribución
y comercialización.

¿Cuántos complejos petroquímicos tiene PEMEX?
Petróleos Mexicanos cuenta con 8 complejos petroquímicos:
Camargo
Cangrejera
Cololecaque
Escolín
Morelos
Pajaritos
San Martín Texmelucán
Tula
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