




Experiencia de 
PROMAN 

GROUP 35 años de experiencia, con los más 
altos estándares de seguridad y 
cuidado ambiental, en construcción y 
operación 

Segundo productor de Metanol a 
nivel mundial. 
 
Uno de l os p r i nc ipa les 
productores de amoniaco. 



Estamos presentes en más de 12 países 
y contamos con 31 subsidiarias operando 

a nivel global. 



¿Qué es GPO? 

Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) es una 
empresa mexicana que forma parte del Grupo 
PROMAN, compañía de origen suizo-alemán, 
enfocada al desarrollo y operación de proyectos en 
la industria petroquímica. 



La planta de fertilizantes de GPO es 
una oportunidad para potencializar 
el desarrollo económico de la 
región. 

Es el proyecto más moderno y seguro del mundo 
en su tipo. 

Proyecto sustentable.  



Se trata de una inversión en Sinaloa 
de 1,230 millones de dólares. 
		
	

Es el monto de inversión privada más 
grande en la historia del estado. 

	



Factores 
para la 

ubicación 
de GPO en 

Sinaloa 
	

Conectividad 

Gas Natural  

Puerto 

Demanda del 
insumo 

Líder Producción 
(5 MM/TON) 



Misión principal: bajar los costos 
de fertilizantes en beneficio de 
los agricultores.  
	

  
Esta planta producirá 2 mil 200 toneladas 

métricas de amoniaco por día para un total 
cercano de 770 mil toneladas anuales. 



Contar con fertilizantes a 
precios justos y disponibles 
todo el año. 



Fortalecer al 
campo mexicano 

y apoyar la 
autosuficiencia 

alimentaria.  



Beneficios Económicos 
•  La mejora económica de la región a partir de 

acciones que impacten en sus principales 

actividades como son el comercio, la pesca y 

la calidad de los empleos que se generarán.  

•  La oportunidad de mejorar la cadena de valor 
del sector agrícola en Sinaloa y el país, a 
través de un abasto continuo de fertilizante a 
precios de mercado internacional. 

•  Según INEGI, Topolobampo cuenta con una 

Población Económicamente Activa (PEA) de 

2,504 personas, lo que el proyecto podría 

beneficiar a 1 de cada 10 PEAs en la 

comunidad con un trabajo permanente y mejor 

remunerado.  
 

 



Durante la 
construcción: 
	

2,000 puestos 
de trabajo 
3X mejor 
pagados que el 
promedio de la 
localidad 



Efecto tractor de GPO 

Proveeduría 

Emprendedurismo 
Servicios 



Sistemas de seguridad con altos 
estándares y tecnología de punta.	

  
  

Tenemos protocolos para mitigar 
cualquier riesgo. 
 
	

Proyecto revisado en múltiples ocasiones por las firmas 
de auditoría ambiental y social independientes más 

importantes del mundo	



Desarrollamos 14 proyectos sociales y ambientales. 
  
	

Nuestras acciones contemplarán la restauración y 
preservación del equilibrio ecológico. 
	

Fomentamos acciones y programas de beneficio colectivo.	



•  Somos par te de una nueva 
manera de concebir la relación 
E m p r e s a - C o m u n i d a d . 
Entendemos la importancia de 
s e r b u e n o s ve c i n o s y d e 
integrarnos a la vida de la 
comunidad, ya que tenemos una 
re lación de compromiso y 
colaboración de largo plazo.  

•  Con este objetivo, colocamos a 
n u e s t r a  e s t r a t e g i a  d e 
Responsabilidad Social como 
parte esencial del proyecto. 
Contemplamos iniciativas de 
desar rollo comunitario que 
atienden las necesidades de la 
sociedad. 

  

Responsabilidad 
Social 



Responsabilidad Ambiental 
Programas y acciones ambientales que 
se implementarán en la comunidad: 

Remediación de las aguas de la Bahía de Ohuira, 
del delta de la presa, de los afluentes y de los 
escurrimientos de los terrenos de cultivo que 

contribuyen al desequilibrio bioquímico de la zona 



Cuidado del 
Ambiente 

•  GPO cuenta con todos los estudios 
ambientales, sociales y permisos 
requeridos por las autoridades 
federales, estatales y municipales. 

•  Satisface los requerimientos 
a m b i e n t a l e s  y  s o c i a l e s 
establecidos por el Banco Mundial 
para este tipo de proyectos: IFC 
Guidelines, Principios del Ecuador, 
y OCDE Common Approaches. 

•  El proyecto cumple a detalle con 
l a s c o n d i c i o n a n t e s d e l a 
autorización de Impacto Ambiental, 
con el Plan de Manejo Ambiental 
requerido por la SEMARNAT y la 
CONANP y con el Plan de Acción de 
Biodiversidad dictado por el Banco 
Mundial. 



Programa para mejorar el intercambio de agua en 
aquellas zonas de mangle que perdieron flujo por la 
construcción de la carretera al Maviri.	

zonas de mangle que perdieron flujo 	



Un proyecto en el corazón 
agrícola de México. 

  
	Para impulsar certeza en la disponibilidad de 

fertilizantes a precios competitivos. 
	



Y generar beneficios para la 
comunidad, para la economía, 

para el medio ambiente y para el 
campo mexicano. 




