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Invierten en gas
natural 200 mdp
TRABAJAN EN EL PROYECTO

LA CMIC

GAS NATURAL

DEL NOROESTE Y EL GOBIERNO

Esta empresa pertenece a
Grupo Simsa fundado en 1967
Gas Natural del Noroeste firmó por un núcleo de empresas
un convenio con el gobierno de laguneras orientadas a la
Michoacán y la representación producción y distribución de
local de la Cámara Nacional de bienes y servicios en gas LP
gas natural transporte diesel
la Industria de la Construc
ción CMIC con quien traba y gasolina alimentos y agre
jará en un proyecto inicial de gados para la construcción
200 millones de pesos para entre otros rubros
Con capital cien por ciento
instalar gas natural en áreas
comerciales industriales y mexicano y una experiencia
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residenciales

De igual forma la empresa
dio a conocer que participará
con el gobierno del estado en
un proyecto de renovación de
parque vehicular para sumi
nistrar de gas natural al trans
porte público en una flotilla

mica que el gas LP el diesel y
el combustóleo y resulta ser
sumamente cómodo y eco
nómico porque se paga hasta
después de haberse consu
mido y mediante un recibo
similar al que se recibe del
consumo de luz o agua

de más de 40 años en el mer

cado hace 19 años decidió di

versificarse y apostar por el
mercado ecológico del futuro
donde hoy tiene presencia en
un total de 22 ciudades de la

República
Actualmente Gas Natural

inicial de tres mil vehículos
Gas Natural del Noroeste

del Noroeste llega a Michoa
cán luego de que en el 2016
informó que da servicio en las ganó la concesión otorgada
16 alcaldías de la Ciudad de por la Comisión Reguladora
México y en 19 estados de la de Energía de la Secretaria
República en tanto que el gas de Energía SE para operar en
natural en transporte urbano todo el territorio estatal
lo utilizan en nueve entidades
La alternativa del gas na
tural es mucho más econó
del país
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REUNIÓN Func onarios y empresarios
firmaron el convenio del proyecto energético
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