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NUEVAS EMPRESAS ALISTAN INSTALACIÓN EN QUERÉTARO

Gasolineros vislumbran 
mayor dinamismo

Viviana Estrella
EL ECONOMISTA

Querétaro, Qro. TRAS LA apertura del mer-
cado gasolinero en el centro del país, Queré-
taro se aprecia como una de las regiones con 
mayor demanda para la instalación de nue-
vas marcas.

A través de la Unión de Estaciones de Ser-
vicios de Querétaro (Uesqro), se ha contabili-
zado un crecimiento significativo en la parti-
cipación de nuevas estaciones de suministro, 
puesto que del total de 168 estaciones de ser-
vicio registradas, 40% son marcas alternas a 
Petróleos Mexicanos (Pemex); es decir, cerca 
de 67 terminales.

El presidente de la Uesqro, Enrique Arroyo 
Enzastiga, expuso que a partir de finales del 
2017 se observó una mayor participación de 
nuevas empresas.

Además, mencionó que hay nuevas mar-
cas con intenciones de arribar a la entidad en 
los próximos años. 

“Tenemos los ojos, como estado de mu-
chas empresas petroleras; a Querétaro y la 
región centro la ven como la de mayor au-
ge y mucho dinamismo, muy probablemen-
te se instalen todavía otras marcas aquí en el 
estado; ya contamos con algunas, pero hay 
otras interesadas en instalarse y hemos teni-
do acercamiento con ellos”, manifestó el lí-
der gasolinero.

Las compañías con intención de radicar en 
la entidad podrían establecerse entre el 2018 
y el 2019: una de ellas, dijo, es la firma Gulf.

Actualmente, en la entidad residen mar-
cas como Shell, ExxonMobil, BP, G500 y Pe-
mex, enlistó. 

Las compañías que ate-
rricen en la entidad tendrán 
como reto asegurar el su-
ministro de combustible, 
aseguró. foto ee: miguel 
blancarte

INSUFICIENCIA

Las compañías que aterricen en el estado 
tendrán como reto asegurar el suministro de 
combustible, debido a que el estado, a través 
de Pemex, enfrenta insuficiencia de abasto.

“Lo que buscamos de ellas es que nos ase-

En la entidad, 40% de las estaciones de servicios pertenece a firmas alternas a Pemex

guren un abasto muy suficiente. Tenemos 
una gran deficiencia para el abasto de com-
bustible con la actual petrolera Pemex; lo que 
buscamos (con las nuevas marcas) es que nos 
den certeza de abastecimiento, es lo principal 
porque sin eso no podemos trabajar”, señaló.

De acuerdo con el presidente de la Uesqro, 
existen al menos dos proyectos para instalar 
plantas de almacenamiento en la entidad, los 
cuales podrían materializarse a mediano pla-
zo; es decir, dentro de dos a tres años.

“Ya se escuchan los proyectos para insta-
larse. Son empresarios independientes que 

nada tienen que ver con una petrolera; puede 
ser un grupo gasolinero en particular o gente 
externa que no tiene ni siquiera estaciones de 
servicio, simplemente quieren invertir en es-
taciones de almacén”, expuso el empresario.

La estación de almacenaje de Pemex en 
Querétaro tiene una capacidad para proveer 
por aproximadamente 1 o 1.5 días, lo que re-
sultaría insuficiente para enfrentar contra-
tiempos de abastecimiento.

Según la Comisión Reguladora de Ener-
gía, en el 2017 Querétaro fue el segundo esta-
do con mayor progreso en la apertura de ter-
minales de servicio, con un crecimiento de 25 
por ciento.
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 Tenemos los ojos, como estado 
de muchas empresas petroleras; 
a Querétaro y la región centro la 
ven como la de mayor auge y mu-
cho dinamismo, muy probable-
mente se instalen todavía otras 
marcas aquí en el estado; ya con-
tamos con algunas, pero hay 
otras interesadas en instalarse y 
hemos tenido acercamiento con 
ellos”. 

Enrique Arroyo Enzastiga,
presidente de la Uesqro.

A l poner en marcha el proyecto de te-
lecomunicaciones, Red Compar-
tida, en el Estado de México, el go-

bernador Alfredo del Mazo Maza garantizó 
que con este proyecto se cumplen dos obje-
tivos primordiales de su gobierno: impulsar la 
competitividad para generar más empleos y 
acortar la brecha de desigualdad social, me-
diante un acceso más ágil, sencillo y econó-
mico a Internet.

 En presencia del secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Gerardo Ruiz Espar-
za, Del Mazo Maza afirmó que con este tipo 
de infraestructura, además de fortalecer la 
competitividad económica de la entidad, los 
gobiernos federal y estatal contribuyen a me-
jorar la economía de las familias, a la par de 
ofrecer una herramienta para combatir la po-
breza y la marginación en el país.

 “El Proyecto de la Red Compartida for-
talece nuestros niveles de competitividad y 
será fundamental para cumplir con dos de 
los mayores compromisos que tiene este go-
bierno: la creación de empleos y cerrar las 
brechas de desigualdad.

 “Una infraestructura moderna y de van-
guardia es condición necesaria para mejorar 
nuestra productividad laboral, atraer más in-
versiones y generar más empleos”, sostuvo.

 Luego de firmar el Convenio de Adhesión 
a la Política Inmobiliaria para el Despliegue 
de Infraestructura de Telecomunicaciones, 
con el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Espar-

za, el mandatario mexiquense declaró que 
con el inicio de este proyecto se impulsan 
más condiciones para hacer del Estado de 
México un estado más atractivo para los in-
versionistas e incrementar su capacidad pro-
ductiva y afianzarse como el centro logístico 
más importante en México.

 Explicó que el convenio firmado, tiene co-
mo fin poner a disposición de los operadores 
de telecomunicaciones los edificios guberna-
mentales del Estado de México, para la ins-
talación de antenas y que este beneficio lle-
gue a todas las regiones del estado y paliar 
rezagos sociales como la marginación.

 “A partir de hoy, cada edificio del gobierno 
estatal, en los 125 municipios, es un poten-
cial retransmisor de señales”, dijo finalmente 
el gobernador del Edomex.

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del 
Edomex, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de 
la SCT, firman convenio de Red Compartida 
en telecomunicaciones.

PONEN EN MARCHA PLAN DE TELECOMUNICACIONES 

“Red Compartida fortalece 
competitividad del Edomex” 


