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A quien corresponda  
 
P R E S E N T E 
 
Fuel Flex México somos una empresa mexicana que se dedica a la producción, distribución y 
comercialización de biocombustibles, estas actividades se han desempeñado desde el año 2006 a la 
actualidad, tanto en el mercado nacional como internacional.  

Durante el presente año, desarrollamos una nueva línea de productos de grado hospitalario a base 
de alcohol etílico de maíz para cuidar la salud de los mexicanos. 

 

Semblanza de la Empresa 

En el año 2006 la empresa arrancó con la 
conversión de autos a etanol. En 2010 se inició la 
venta de miniplantas productoras de Biodiesel; y 
para el año 2013 la empresa ya ofrecía plantas 
productoras de Biodiesel a gran escala.  

En el 2015 se diversificaron los modelos de 
negocio, implementando franquicias y múltiples 
estaciones de servicio con venta de 
biocombustibles en presentación de bidones de 
10 y 20 litros. Debido a la creciente demanda, se 
formuló una patente a base de agave. Asimismo, 
en ese mismo año, la empresa incursionó en la 
producción de chimeneas ecológicas.  

Para el año 2019, se agregó un nuevo modelo de 
negocio, estaciones portátiles con dispensario. Las 
estaciones de distribución FFX incluyen tanques 
desde 5 mil hasta 80 mil litros de capacidad; y a 
su vez se implementaron sistemas de monitoreo, venta de nuevos biocombustibles, así como 
nuevas plantas de almacenamiento propias y una amplia flotilla de pipas y tractos. 

 

Zapopan, Jalisco a 09 de diciembre de 2019 

 Zapopan, Jalisco a 09 de diciembre de 2019 
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Hoy en día, la empresa cuenta con un centro de  
almacenamiento con capacidad para más de 400,000 litros. 

 

Sin embargo, ante el desabasto y alza de precios en el etanol de caña (derivado de la situación 
sanitaria actual), en Fuel Flex México continuamos innovando al desarrollar una nueva línea de 
productos de grado hospitalario como alternativa para producir gel antibacterial con los mismos 
beneficios que el alcohol de caña.  

Entre las más recientes innovaciones en productos de grado hospitalario se encuentran el alcohol 
de maíz que bajo un proceso de carbonización resulta el alcohol desnaturalizado SIN OLOR 
(deodorizado), cuyas propiedades lo hacen ideal para productores de alcohol en gel, perfumes, 
cosméticos, productos químicos, farmacéuticos y sanitizantes.  

Además, utilizando el alcohol desnaturalizado de maíz producimos gel antibacterial con las mismas 
propiedades que el alcohol de grado hospitalario, pero a mejor precio y elimina el 99.9% de bacterias 
y gérmenes comúnmente presentes en nuestras manos.  

Ambos productos altamente atractivos para cuidar la salud de los mexicanos están apegados a las 
normas de salubridad por la COFEPRIS y la FDA. 

 

 

Nuestros Productos 

Actualmente Fuel Flex México comercializa las siguientes líneas de productos:  

 

1. Biocombustibles para diversos vehículos con sistema de carburación fuel injection.  

2. Equipamiento para estaciones privadas de autoconsumo en empresas. 

3. Alcohol etílico y gel antibacterial para uso corporal. 
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Alcohol etílico 
Nuestro alcohol es uno de los productos de mayor 
calidad y alto grado de pureza en el mercado 
nacional (de 96º a 99 grados), lo que resulta 
atractivo para los sectores industriales dedicados a 
la fabricación de productos farmacéuticos, 
cosméticos, perfumes, aceites, sanitizantes, 
fabricación de productos químicos básicos, 
fabricación de pinturas, recubrimientos, adhesivos 
y otros de uso industrial. 
 
Manejamos alchol etílico desnaturalizado y sin 
desnaturalizar ambos elaborados a base de maíz. 
Y recientemente también comercializamos 
alcohol de caña por lotes. De igual manera, 
tenemos alcohol desnaturalizado filtrado con 
inhibidor de olor (deodorizado). 

 

Cumplimos con todas las normas sanitarias 
para la elaboración, almacenamiento y 
distribución de alcohol etílico.  

 

Entrega inmediata, contamos con envíos a 
todo el país ! en presentaciones de tambos 
de 200 litros, contenedores de mil litros y 
pipas de 20 mil a 60 mil litros.  
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Gel antibacterial 
Producto elaborado a base de alcohol 
desnaturalizado de maíz. Contiene las 
mismas propiedades y beneficios que el 
alcohol en gel de grado hospitalario 
elaborado de caña. Elimina el 99.9% de 
bacterias y gérmenes comúnmente 
presentes en nuestras manos.  

 

 

 

 

Fuel Flex México 
#CuidandolaSaluddelosMexicanos. 

Diversos aromas 🍬🌿🍋 y presentaciones: 

✅ 350ml (caja 📦 con 👉 15 piezas) 
✅ 500ml (caja 📦 con 👉 15 piezas) 
✅ 1 litro  (caja 📦 con 👉 12 piezas) 
✅ Galón (3.78 litros) 
✅ Bidón 5 litros 
✅ Bidón 20 litros 

Nuestro gel antibacterial se vende por pieza y precio 
de mayoreo a partir de una caja. 

Ambos productos son altamente necesarios para 
cuidar la salud de los mexicanos y están apegados a 
las normas de salubridad por la COFEPRIS y la FDA. 

• COFEPRIS 05-023 F-0048 

• FDA 13892923466 
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Servicio de transportación para alcohol etílico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitas transportar alcohol etílico entre tu empresa y clientes? 🏭 💦💦 Nosotros te ayudamos. 

Contamos con nuestras propias pipas de acero inoxidable, red de tractos y pipas diversas para 
distribuir por toda la República !. 

Nuestra capacidad de entrega y amplia red de distribución nacional, facilita la cobertura para 
entregas en todo el país. 
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Cobertura 

Fuel Flex México cuenta con cobertura a nivel nacional, lo 
que le permite obtener ventajas respecto a diversos 
distribuidores debido a las importantes alianzas y 
negociaciones que se tienen con proveedores nacionales e 
internacionales, garantizando ofertar productos de alta 
calidad, así como precios competitivos dentro del mismo 
mercado. Hoy en día, se realizan envíos a cualquier punto de 
la República Mexicana.  

En Fuel Flex México nos hemos preocupado y ocupado por 
brindar a nuestros clientes el manejo de una logística para 
transportación, almacenamiento y distribución lo más 
competitivo posible cumpliendo a cabalidad con la 
normatividad que la legislación mexicana de la materia rige 
y regula nuestras actividades. 

Contamos con los permisos y documentación requerida para 
realizar y operar nuestras actividades autorizadas por: 
SENER, CRE Y SAT.  

 

Puntos de venta: Franquicias y Estaciones de Servicio 

Actualmente contamos con una red de 30 sucursales en los Estados: 

ü Jalisco 
ü Aguascalientes 
ü Michoacán 
ü Sinaloa 
ü Puebla 
ü Campeche 
ü Durango 

 


