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Fue creada en 2013 por un grupo de empresarios mexicanos 
con el objetivo de capitalizar más de 30 años de experiencia en 
diversos sectores con el fin de ser parte de los proyectos más 
importantes en México.

“Trabajamos para ayudar a incrementar las posibilidades de 
éxito de nuestros clientes con inteligencia de negocios y una 
visión única e integral del entorno político, gubernamental, 
económico, financiero y social; brindando una perspectiva más 
amplia y certera. Complementando esto con prácticas y tácticas 
totalmente transparentes. Nuestros servicios abarcan desde 
la detección de la oportunidad, durante su ejecución, hasta la 
culminación de cada uno de los proyectos; acompañamos a 
nuestros clientes y promovemos relaciones con los principa-
les actores al estar presentes en el desarrollo de los diferentes 
proyectos”.

Con el objetivo de documentar la información, análisis e inteli-
gencia generada, así como las recomendaciones y la consultoría 
derivada “generamos entregables para cada uno de nuestros 
clientes en relación con los proyectos en los que nos involu-
cramos. Hoy colaboramos con 24 empresas provenientes de 
Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y por supuesto mexi-
canas y hemos participado en proyectos con entidades como la 
Comisión Federal de Electricidad, el Centro Nacional de Control 
del Gas Natural (Cenagas), la Secretaría de Marina, la Secretaría 
de la Defensa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

“En Akza estamos convencidos de que el sector energético cuen-
ta con un gran potencial de desarrollo y seguirá siendo uno de 
los pilares del crecimiento de nuestro país por lo que estamos 
listos para colaborar en los proyectos venideros. La actual ad-
ministración tiene como prioridad el fortalecimiento de las dos 
empresas productivas del Estado. Por lo que se han generado 
nuevas oportunidades, teniendo como principales proyectos la 
construcción de la Nueva Refinería de Dos Bocas, los manteni-
mientos y las reconfiguraciones en refinerías, el desarrollo de 
campos maduros y la perforación de pozos, infraestructura pe-
trolera y servicios relacionados.  Además de la construcción de 
ciclos combinados y centrales hidroeléctricas, mantenimiento 
de plantas generadoras y subestaciones, así como los proyectos 
de mantenimiento y tendido de ductos de hidrocarburos”.

Akza es una firma de consultoría en inteligen-
cia de negocios, especializada en apoyar a 
empresas internacionales y nacionales en pro-
yectos públicos de gran envergadura en secto-
res de energía, infraestructura, defensa, agua y 
tecnología.
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