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La puesta en marcha del proyecto contribuirá a la modernización de la industria petroquí-

mica de México

ComplejoInauguran el Complejo Petroquímico 
Etileno XXI con una Inversión de más 

de 5 mil mdd

Fuente: Braskem Idesa.

Braskem Idesa inauguró su Complejo Petro-
químico localizado en el municipio de Nan-
chital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, 
con una inversión total de 5 mil 200 millones 
de dólares.

Este complejo está integrado por un cracker 
de Etileno a base de gas Etano, dos plantas 
de Polietileno de Alta Densidad con capacidad 
de 750 mil toneladas por año, una planta de 
Polietileno de Baja Densidad de 300 mil tone-
ladas por año y una planta cogeneradora de 
energía eléctrica de 175KW; que producirán 1 
millón y 50 mil toneladas de polietilenos anua-
les con la más avanzada tecnología.

Presidiendo el evento estuvo presente el se-
cretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, 
acompañado del secretario de Gobierno de 
la entidad, Flavino Ríos Alvarado y del director 
general de PEMEX, José Antonio González 
Anaya, entre otros funcionarios del Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal.

Durante el evento, el secretario de Energía, 
expresó que la puesta en marcha del Com-
plejo Petroquímico Etileno XXI, contribuirá a 
la modernización de la industria petroquímica 
de México.

Ya que con este Complejo Petroquímico, 
Braskem Idesa generará un impacto positivo 
en la balanza de divisas del país por un total de 
hasta 2 mil millones de dólares por año, esto 
representa aproximadamente una reducción 
del 10 por ciento del déficit del sector quími-
co nacional. Asimismo este proyecto brinda 
oportunidades de desarrollo social y económi-
co, ya que desde el principio de su construc-
ción en el año 2010, fueron creados más de 
26 mil empleos temporales y con el inicio de la 
etapa de operación, en este semestre, apro-
ximadamente 3 mil posiciones permanentes, 

La conclusión de este proyecto 

es un exitoso ejemplo de la cola-

boración entre el sector público y 

privado en beneficio del desarrollo 

económico del país
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donde los mexicanos de la región del sureste 
son los principales beneficiados. 

Este complejo contribuye a la reactivación de 
la industria petroquímica nacional y podrá ser 
ancla del Corredor Transoceánico, iniciativa 
anunciada recientemente por el presidente 
Enrique Peña Nieto como parte del programa 
de las ZEE - Zonas Económicas Especiales. 
La conclusión de este magno proyecto es un 
exitoso ejemplo de la colaboración entre el 
sector público y privado en beneficio del de-
sarrollo económico y social del país.

“Este complejo posiciona a Braskem Ide-
sa como una empresa líder en el sector de 
polietilenos en el país y es un ejemplo más 
de la búsqueda constante por llevar a cabo 
proyectos innovadores del Grupo Braskem, 
lo que nos llevó a realizar la inversión priva-
da industrial petroquímica más grande de 
las últimas décadas que se haya hecho en 
México, en asociación con el Grupo Idesa 
pionero en nuestra industria. Sin duda, este 
país cuenta con un gran potencial de cre-
cimiento económico y con todas las con-
diciones necesarias para que inversiones 
de grandes magnitudes como ésta, sigan 

llegando”, mencionó Fernando Musa Líder 
Empresarial de Braskem.

Al transformar el etano en polietilenos, Bras-
kem Idesa agregará un enorme valor a la ca-
dena de hidrocarburos, utilizando de manera 
noble una corriente del gas natural “Etano” 
que estaba subutilizada en el país. De esta 
forma al tener un suministro garantizado por 
PEMEX a través de un contrato de 66 mil barri-
les por día, por un plazo de 20 años, se pudo 
realizar esta gran inversión.

El mercado mexicano de polietilenos en 2015 
presentó un déficit de 1.6 millones de tone-
ladas por año; con este proyecto Braskem 
Idesa reducirá significativamente este déficit 
al atender a gran parte de la demanda na-
cional de PEAD (Polietileno de Alta Densi-
dad) y PEBD (Polietileno de Baja Densidad) al 

El mercado mexicano de polietilenos 

en 2015 presentó un déficit de 1.6 

millones de toneladas por año

Este proyecto brinda
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económico, porque desde 
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creados más de 26 mil 

empleos temporales.
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sustituir importaciones a partir de su planta 
en Nanchital. Además de priorizar sus ventas 
al mercado mexicano, como complemento 
de su estrategia comercial, Braskem Idesa 
estará exportando sus polietilenos a diversos 
países, principalmente a EU, América del Sur 
y Europa.

“Para Idesa es una gran satisfacción haber 
llegado a este momento que representa un 
importante paso para nuestro Grupo después 
de más de 10 años de esfuerzos y dedicación 
para impulsar el desarrollo de esta industria 
en nuestro país. La decisión de entrar en el 
mercado de polietilenos en asociación con 
Braskem, al crear el principal productor na-
cional, Braskem Idesa, ha sido fundamental 
para el continuo crecimiento y diversificación 
de nuestros negocios petroquímicos.” co-

mentó Patricio Gutierrez, Consejero Delgado 
de Grupo Idesa.

Desde su instalación en el sureste de Veracruz 
en 2010, Braskem Idesa ha buscado mante-
ner constante contacto con la comunidad del 
entorno para priorizar a los habitantes de la re-
gión las oportunidades de servicios y empleos 
que se presentaron en la etapa de construc-
ción y ahora, de operación.

Una vez concluida la obra se continuó con 
una filosofía, de desarrollo integrado imple-
mentando una serie de programas como: 
proyectos productivos (granjas de pollos, 
confección de uniformes, etc.) y educativos 
en conjunto con los vecinos buscando con-
tribuir de forma permanente al desarrollo de 
la región.

“Veracruz nos recibió desde el año 2010 con 
los brazos abiertos, razón por la cual hemos 
priorizado oportunidades de empleo para las 
comunidades próximas al Complejo durante 
toda la etapa de desarrollo, hasta la conclu-
sión y operación de las plantas; naturalmen-
te seguiremos buscando nuevas acciones 
para continuar beneficiando a la comunidad 
de forma permanente. Esta inauguración se 
vuelve motivo de celebración al ver materia-
lizado el esfuerzo tras seis años de arduo 
trabajo, además de sentirnos honrados por 
poner en alto el nombre de México contribu-
yendo al desarrollo petroquímico del país”, 
mencionó Roberto Bischoff, Director General 
de Braskem Idesa.

Braskem Idesa generará 
un impacto positivo en la 

balanza de divisas del país 
por un total de hasta 2 mil 

mdd por año.

El titular de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell participó 
en la inauguración del 
proyecto Etileno XXI.

Braskem Idesa S. A. P. I.:

Fundada en 2010, Braskem Idesa es una em-
presa mexicana formada por la asociación de 
Braskem (Brasil), la mayor compañía petro-
química productora de termoplásticos en el 
continente y por Grupo Idesa (México) uno 
de los líderes en la Petroquímica en el país. 
En conjunto, desarrollaron el proyecto Etileno 
XXI, enfocado en la implementación y ope-
ración de un complejo petroquímico para la 
producción de etileno y polietileno de Alta y 
Baja Densidad en el municipio de Nanchital, 
Veracruz en México.
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