
CONSTRUCCIÓN 
GASOLINERAS 

LLAVE EN MANO



Empresa Mexicana, dedicada principalmente al Diseño, Desarrollo y Ejecución de 
Proyectos Constructivos, ofreciendo siempre un servicio integral y de calidad a nuestros 
clientes.

Contamos  con colaboradores calificados y profesionales con más de 15 años de 
experiencia en el medio, ofreciendo así garantía y respaldo en cada uno de nuestros 
proyectos.

En FLOPER enfocamos y analizamos las necesidades particulares de nuestros clientes, 
aterrizando las ideas con criterios de vanguardia, calidad, oportunidad y optimización de 
costos, dedicando principalmente nuestros esfuerzos a desarrollos:

Industriales  |  Comerciales  |  Residenciales  |  De Gasolineras 



CAMBIO DE IMAGEN EN 
GASOLINERAS PEMEX

Con la Apertura a la entrada de nuevos competidores al mercado gasolinero, 
PEMEX desarrollo su nueva imagen para sus franquiciatarios, con la finalidad 
de ofrecer una imagen más fresca e innovadora que pudiera competir con las 
nuevas marcas en el mercado.

Si tu Gasolinera se mantendrá bajo la Franquicia PEMEX, te ofrecemos el cam-
bio de imagen que más se acomode a tus preferencias y necesidades, garanti-
zando un resultado optimo.

La Franquicia PEMEX considera 3 Niveles de Implementación para el cambio 
de imagen:



CAMBIO DEIMAGEN 
Y/O REBRANDING

SI TU DECISIÓN ES CONVERTIRTE EN
 BANDERA BLANCA

En FLOPER contamos con un equipo de diseñadores con amplia experiencia en 

diseño Industrial y además conjuntamos la experiencia para el diseño de marca 

(Branding) del despacho D_CERO del Artista Grafico Rafael Gómez, que en 

conjunto desarrollamos la mejor experiencia de rebranding para tu propia marca 

de Gasolinera.

Permitenos diferenciar tu gasolinera 
y  sorprender a tus clientes”
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PANTONE 032 C

PANTONE 1807 C

Aa
Klavika CH 

LOGOTIPO Y BRANDIG
SANTA FE MULTIGAS

IMAGEN Y LOGOTIPO
PASO DEL COYOTE

Construimos y diseñamos una marca con una propuesta clara, relevante, para generar impacto 

y sobretodo que el usuario experimente confianza, calidad y así lograr ser referente en el 

mercado.

Cada Proyecto es hecho a medida, conjuntando características especificas de la estación y su logotipo, haciendo de 

ambas una fusión innovadora y de alto impacto.



CONSTRUCCION 
GASOLINERAS

LLAVE EN MANO:

OTROS SERVICOS RELACIONADOS

SANTA FE MULTI GAS

En FLOPER contamos con un área dedicada al desarrollo 

de proyectos y edificación de Gasolineras, siendo nuestro 

principal servicio la ejecución de proyectos de Gasolineras 

“Llave en Mano”, en el cual la idea es tomar el proyecto 

desde su concepción, hasta entregar la estación de servi-

cio operando al 100%, evitándole al inversionista, la mo-

lestia de verse envuelto en la burocracia y complejidad 

que este tipo de proyectos implica.



PUNTOS QUE INTEGRAN UN 
PROYECTO LLAVE EN MANO

SERVICIO ROTONDA

Asesoría y reuniones al inicio y durante el proyecto.

Estudios, elaboración de Layout, imágenes fotorealistas, anteproyecto 

y proyecto básico.

Gestión y Tramites ante Pemex (En caso de ser Franquicia Pemex)

Gestión y tramites ante autoridades Federales, Estatales y Municipales.

Obra civil y Arquitectónica. 

Suministro e instalación de equipo.

Personalización de proyecto (Traje hecho a la medida).

Reunión inicial:
  Análisis de necesidades
  Expectativas
  Asesoría de proyecto

Presentación de 
Layout e Imágenes 

fotorealistas

Presentación de
Presupuesto

Estudios, gestiones
y tramites iniciales

Elaboración de 
Anteproyecto y 
su autorización

Elaboración de 
Proyecto básico 
y su autorización

Gestiones y 
autorizaciones previas 

al inicio de la obra.

Inicio de 
la obra

Equipamiento 
inicial

Prueba iniciales,
 Gestiones y tramites

 intermedios

Tapado
de tanques

Equipamiento
completo

Tramites y 
Primera carga 
de combustible

pruebas 
finales

Fin de la 
obra

Gestiones y tramites
 finales para inicio 

de operaciones

CapacitaciónPuesta en 
marcha



CONTACTANOS

Permitenos dar soluciones practicas, confiables e innovado-
ras a tu proyecto.

SUEÑA  |  PROYECTA  |  CONSTRUYE

INDUSTRIAL   |   COMERCIAL   |   RESIDENCIAL   |   DE GASOLINERA

No solo es el diseño y la construcción de tu proyecto, es el servicio, 

la honestidad, la integridad y la solucion a tus necesidades, lo que nos 

define como empresa.
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