¿QUÉ ES PETGAS?
Somos una empresa mexicana de
innovación tecnológica con más de siete
años de investigación en residuos plásticos.
Obtuvimos
nuestra
patente
de
transformación de desechos plásticos a
combustibles limpios el pasado 1 de
Diciembre del 2020. Actualmente contamos
con plantas de transformación ya instaladas
y estamos aperturando nuevas unidades.

La integración de nuestra experiencia es
multidisciplinaria. Hemos identificado que
toda estructura empresarial debe estar
conformada por los mejores en su área, así
que hemos identificado la necesidad de
crear modelos y propuestas disruptivas que
se adapten a la dimensión de la
problemática que identificamos para que la
solución que propongamos sea la mejor.

MODELO DE NEGOCIO
Nuestro modelo de
negocio es simple:

TRANSFORMA EL
PLÁSTICO DE DESECHO

en

5 DIFERENTES TIPOS
DE COMBUSTIBLES

IMPACTAR DE FORMA POSITIVA Y
SIGNIFICATIVA EN EL MEDIO AMBIENTE.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Hoy en día la alta demanda de energías
limpias que ofrezcan un mejor rendimiento
son el principal motivo por el que nuestro
modelo de transformación de residuos se
han convertido en una herramienta
indispensable
en
muchos
espacios.
Los ingresos desglosados de Petgas
están identificados de la siguiente manera:
Venta de Centros de Transformación
Venta de Eco-combustibles
Servicio de Mantenimiento
Servicio de capacitación
Licenciamientos de representación regional

DIFERENCIADOR
Somos
una
de patente.

tecnología

Representamos una alternativa
de transformación de residuos
mucho más efectiva que muchos
procesos de transformación.

No tenemos necesidad de hacer
separación de los tipos de plásticos
para su procesamiento.

EQUIPO
Ing. Jesús Edgar Padilla Rodríguez

Director de Tecnología
Gracias a su ingenio, creatividad y preocupación
por el medio ambiente crea la patente de
TRANSFORMACION DE POLIMEROS PLASTICOS A
COMBUSTIBLES NO CATALÍTICA, derivada de años
de estudio y de pruebas que derivaron en la
transformación y aprovechamiento de los
residuos plásticos y que hoy es una realidad.

Pablo Fabian Chico Sullivan

Director General
Con varios años de experiencia en el desarrollo de
negocios en diferentes áreas, se suma al equipo
haciendo un especial aporte en la organización y
gestión general del desarrollo de Petgas. Gracias a
que es un empresario joven y comprometido con el
ambiente es como se ha logrado dar orden a un
proyecto de gran responsabilidad ambiental
y social para todos.

Lic. Jesús Escoto Faces

Director de Vinculación
Amplia experiencia en el desarrollo de eventos
internacionales y gestiones importantes con
marcas de renombre, desarrolla una estrategia
de responsabilidad compartida donde nuestro
proyecto participa de manera directa, operativa
y responsable en el manejo de residuos que
todos generamos, sin perder de vista el equilibrio
de desarrollo.

Arq. Eduardo Sauce Loya

Director de proyectos
Ha desarrollado diferentes áreas de la construcción y
el arte y se vincula bajo una propuesta de desarrollo
eficiente en los procesos de transformación y nuestro
formato de implementación de Centros de
Transformación dentro de México y en el extranjero.
Ademas se encarga de poner la sinergia entre
tecnología y medio ambiente.

Ing. Eduardo Alfredo
Padilla Rodríguez

Director de Construcción
Con gran experiencia en sistemas de gestión de
calidad y procesos de construcción, implementa
programas de capacitación continua que facilitan los
procesos de desarrollo de nuestros Centros de
Transformación. Hoy en día la capacitación y la
actualización de los procesos son parte fundamental
del éxito de cualquier negocio.

Lic. Juan Carlos Chico Sullivan

Director Comercial
Ha desarrollado diferentes modelos de participación y
busca la manera de que Petgas pueda ser una
empresa donde todos podamos participar bajo
esquemas de comercialización y promoción correcta.
A través de la suma de estrategias de participación
general y orden operativo se establece un programa
de crecimiento orgánico y sostenible.

