


En Todo Gas, nos dedicamos a poner

en marcha la industria, los comercios, 
y la vida de las personas, suministrando
la energía que necesitan para activarse. 



Con más de 60 años en el mercado, Todogas es 
líder en la distribución de gas LP, cuenta con la 
mayor capacidad de almacenamiento y 
distribución y la mejor tecnología para el control y 
acceso a la información de los servicios. 

Gracias a nuestra oferta competitiva y servicio de 
calidad, hoy estamos en el top 10 de las empresas
de gas LP de todo el país. 

Somos la empresa #1 

en distribución de gas 

LP en el noreste.



Nuestro objetivo es entregar gas 

LP de la mejor calidad y a un 

precio competitivo en el momento 

que nuestros clientes lo necesiten. 



Nuestra infraestructura

+1,000
Empleados

expertos

435
Autotanques

120 Estaciones
De carburación

28 Plantas
De Almacenamiento

Capacidad
+4.5 millones LTS

Nuestra amplia cobertura, combinada con nuestra experiencia nos
permite estar siempre cerca de nuestros clientes y dar un servicio
de calidad a miles de empresas, hogares y personas cada día.

Programación
de pedidos por

medio de nuestro
Call center



¿Porqué Todogas?



Más que distribuidores de gas LP, somos un aliado que 

busca optimizar el costo de energía de nuestros clientes y 

asegurarnos proactivamente que no falte gas LP, 

garantizando la seguridad.



Nuestros Servicios



Ofrecemos soluciones de gas LP para uso industrial, carburación para vehículos, comercial y 
doméstico, buscando siempre la manera optimizar el costo de energía y mejorar la rentabilidad de 
nuestros clientes. Por eso, aparte de distribuir gas, damos servicio de asesoría, instalación de su
infraestructura y capacitación, enfocándonos en la seguridad y el control del suministro. 

Industrial ComercialCarburación Doméstico



Industrial

Impulsamos la operación y mejoramos la rentabilidad de industrias como la 
manufacturera, minera, alimenticia, agropecuaria y avícola. 

Somos la primera opción en el mercado ya que contamos con todas las 
regulaciones que demanda la normativa para distribuir, transportar y 
suministrar gas LP e instalar su infraestructura para garantizar la seguridad.

Trabajamos con un personal altamente capacitado en soluciones de Gas LP, 
el cual entiende las problemáticas a las que se enfrenta el sector industrial 
y diseña las soluciones que requiere cada uno de nuestros clientes.



Carburación

A través de nuestros servicios de carburación, movilizamos a miles de 
personas cada día, contribuyendo al ahorro de combustible  y 
reduciendo costos de mantenimiento gracias a nuestros equipos de 
quinta generación. 

Nuestra meta es brindar energía eficiente que impulse la actividad de 
miles de personas para que cada día lleguen más lejos. Por eso, nos 
enfocamos en soluciones que tengan el menor impacto ecológico, y al 
mismo tiempo, garanticen no solo un mejor precio, sino también, un 
rendimiento óptimo. 



Usar gas LP se traduce a 

un ahorro económico de 

hasta el 40%, garantizando 

más kilómetros por cada 

peso pagado.  



Comercial

Nuestros más de 60 años de experiencia en la industria del gas LP 
nos ha permitido colaborar en el crecimiento de restaurantes, 
hoteles, panaderías, tortillerías y cientos de comercios. 

Nosotros nos encargamos del suministro para que tú te enfoques en 
lo que más importa: la operación de tu negocio. Garantizamos una 
entrega de gas LP a tiempo cada que lo necesites y nos aseguramos 
que el equipo que utilices esté en las mejores condiciones, logrando 
así, que la producción no se detenga y que la utilidad incremente. 

Buscamos siempre ser un aliado para nuestros clientes, ofreciendo
no solamente un precio competitivo, sino también, las soluciones
que necesitan para impulsar su crecimiento y maximizar su
producción. 



Doméstico

Nuestras soluciones van más allá del territorio comercial e industrial. 
Nos enfocamos también en mejorar la calidad de vida de miles de 
hogares proporcionándoles la energía que necesitan para asegurar su 
comodidad y bienestar. 

Ofrecemos un precio justo y un servicio rápido y de calidad, lo que nos 
ha convertido en la primera opción de cientos de familias mexicanas.  

Más que garantizar el suministro, nos dedicamos a poner en marcha a 
los hogares que hoy forman el cimiento de nuestro país. 



Teléfonos:
800 863 6427

6500 desde tu celular
contacto@todogas.com.mx

www.todogas.com.mx

/Todogas

Gracias

*
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