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 Se busca posicionar la marca Pemex IPA en el mercado nacional  

Con el propósito de fortalecer la relación con sus clientes, lograr su genuina satisfacción y generar valor a la 

empresa, en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca se llevó a cabo el relanzamiento de la Planta de 

Isopropanol o alcohol Isopropílico (IPA), la cual se rehabilitó como parte de la estrategia de negocio. 

Durante una reunión con los principales clientes de la región, el encargado del despacho de la gerencia de la 

Refinería, Armando Vázquez, explicó a los visitantes la capacidad de proceso de la planta, su rehabilitación, así 

como su capacidad de almacenamiento y despacho de este producto, lo que garantizará el oportuno surtimiento 

del producto. 

En su oportunidad, el gerente de Ventas al Mayoreo, Roberto Revilla Ostos, les expuso las condiciones 

comerciales del nuevo contrato, los volúmenes a manejar, los mecanismos de crédito y el precio de referencia, 

así como las ventajas de este producto. 

Por parte de la Gerencia de Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia, José Barroso Castillo, señaló los aspectos 

de calidad y pureza, así como las demás especificaciones de este producto, incluyendo el olor, color, acidez, 

humedad y gravedad específica. 

Comentó los trabajos estratégicos que se realizan y los proyectos para posicionar la marca Pemex IPA en el 

mercado nacional. 
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Posteriormente, los invitados realizaron un recorrido por las instalaciones de la refinería, conocieron la planta y 

su capacidad de proceso, así como el laboratorio y el equipamiento con el que se cuenta para la certificación de 

la calidad del producto. 

Durante un recorrido por el laboratorio los clientes observaron las pruebas y escucharon las explicaciones del 

superintendente de Control Químico, José Gregorio Ruíz Tovar, quien insistió en la alta calidad del producto de 

Pemex. 

 

 
 

 


