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Organismos subsidiarios
PEMEX Exploración y Producción
La misión de PEMEX Exploración y Producción (PEP) es maximizar el
valor económico a largo plazo de las reservas de crudo y gas natural
del país, garantizando la seguridad de sus instalaciones y su personal,
en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Sus actividades
principales son la exploración y explotación del petróleo y el gas
natural; su transporte, almacenamiento en terminales y su
comercialización de primera mano; éstas se realizan cotidianamente
en cuatro regiones geográficas que abarcan la totalidad del territorio
mexicano: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste.
PEP a nivel mundial ocupa el tercer lugar en términos de producción de crudo, el primero en producción de
hidrocarburos costa fuera, el noveno en reservas de crudo y el doceavo en ingresos.
www.pep.pemex.com

PEMEX Refinación
Las funciones básicas de PEMEX Refinación son los procesos industriales
de refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del
petróleo, su distribución, almacenamiento y venta de primera mano.
La Subdirección Comercial de PEMEX Refinación realiza la planeación,
administración y control de la red comercial, así como la suscripción de
contratos con inversionistas privados mexicanos para el
establecimiento y operación de las Estaciones de Servicio integrantes
de la Franquicia PEMEX para atender el mercado al menudeo de
combustibles automotrices.
http://www.ref.pemex.com/

PEMEX Gas y Petroquímica Básica
Pemex Gas y Petroquímica Básica (Pemex Gas) es la subsidiaria de
Petróleos Mexicanos que procesa, transporta y comercializa gas
natural, hidrocarburos líquidos (como el gas licuado del petróleo o gas
LP) y productos petroquímicos básicos, tales como etano, gasolinas
naturales y azufre. Asimismo, Pemex Gas ofrece a sus clientes
industriales diversos servicios, entre los que se cuentan las coberturas
de precios de gas natural.
El principal propósito de Pemex Gas es satisfacer, de manera eficiente,
segura y oportuna, la demanda nacional de los productos mencionados, al tiempo que maximiza sus utilidades
e incrementa su valor agregado.
Para lograr su objetivo, nuestra empresa diseñó y aplica una vanguardista concepción de negocio, la cual comprende
varios elementos; a saber: la misión y visión de la empresa, su modelo de negocio, el mapa estratégico, sistemas de
administración de la estrategia y una sólida plataforma de tecnologías de la información.
http://www.gas.pemex.com/

PEMEX Petroquímica
PEMEX Petroquímica que elabora, comercializa y distribuye productos
para satisfacer la demanda del mercado a través de sus centros de
trabajo. Su actividad fundamental son los procesos petroquímicos no
básicos derivados de la primera transformación del gas natural,
metano, etano, propano y naftas de Petróleos Mexicanos. PEMEX
Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas
privadas nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes,
plásticos, fibras y hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos,
etc.
www.ptq.pemex.com

PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
PMI es el brazo comercial de PEMEX en el mercado internacional. Con operaciones en todo el mundo, PMI maneja las
importaciones y exportaciones de crudo y derivados de PEMEX, abasteciendo diversos mercados alrededor del mundo.
Buscamos establecer relaciones mutuamente benéficas con nuestros clientes, proveedores y socios comerciales para así
obtener una posición duradera en el mercado. Somos reconocidos como socios justos y confiables por todas las
compañías con las que realizamos negocios. Nuestra meta es ser exitosos desarrollando relaciones de negocios
permanentes.
http://www.pmi.com.mx/
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