
El poder del servicio.



En el 1984, nació de la creatividad de un 
joven empresario puertorriqueño con vasta 
experiencia en el mercado de combustibles, 
la idea de desarrollar una empresa donde 
se pudiesen suplir la necesidades, tanto de 
combustible como de lubricantes, de todo 
tipo de cliente, sin importar la industria, 
localidad o volumen de entrega y sobre 
todo a tiempo. 

NUESTRA HISTORIA

Hoy día, American Petroleum Company
Inc., continúa reconociéndose como líder 
local en la distribución de diesel gracias a 
sus firmes valores de excelencia en servicio 
al cliente, eficiencia en entrega, 
competitivos precios y capacidad para 
ajustarse a dramáticos cambios de tan 
exigente mercado. 

Más que creer en el poder de la energía,
American Petroleum Co. Inc., cree en 
el poder del servicio.

350 empleados

3,000+ clientes

• 60 camiones tanque

• 142 ISO-tanques

• 26 tanques remolque de combustible (10K gls.)

• 30+ camiones cisterna de combustible (900-6K gls.)

- Planta de Almacenamiento en Toa Baja

   • 450K gls. de Diesel ultra bajo en azufre

   • 100K gls. de aceites lubricantes a granel

   • 200k gls. de aceites lubricantes en variedad de empaque

- Planta de Almacenamiento en Ponce

   • 50K gls. de Diesel ultra bajo en Azufre

   • 10K gls. de aceites lubricantes en variedad de empaque

- Buckeye, Yabucoa

   • 15M gls. de Diesel ultra bajo en azufre



Royal Petroleum Corp., subsidiaria de American Petroleum Co. Inc., está 
certifificada y autorizada por el Departamento de Hacienda de 
Puerto Rico para suplir el combustible diesel, sin impuestos, a 
todas las manufactureras que posean el certificado de exención de 
impuesto al amparo de las disposiciones de la LEY NUM. 135 del 2 de 
Diciembre de 1997, según enmendada (”Ley 135-1997”) donde incluya el 
combustible dentro de sus exenciones. Esto nos hace extremadamente 
competitivos al momento de seleccionar el combustible a utilizarse en su 
proyecto de energía.

  
                 

VENTA DE COMBUSTIBLE DIESEL LIBRE DE IMPUESTOS



VENTAJAS COMPETITIVAS
Operación y apoyo técnico 24/7

Entregas a tiempo

Precios competitivos

Trato responsable y de alta calidad por un equipo de profesionales entrenados

Flota propia manejada por nuestra empresa

Reparos/Mantenimiento de flota se lleva a cabo en nuestras facilidades

Entregas de combustible a plantas de emergencia

Inventario de combustible en nuestras facilidades

Experiencia manejando el suplido de todos nuestros clientes en momentos de emergencias

FLEXIBILIDAD DE SERVICIO
• El tener varias fuentes de suplido nos permite brindarle mayor flexibilidad a nuestros clientes ubicados en 
diferentes partes de la Isla (Ponce, San Juan, Yabucoa and Toa Baja).

• Nuestra flota de transportación (Sin Uniones) nos permite agendar y llevar a cabo cualquier tipo de entrega que 
cumpla con los requisitos de nuestros clientes y sus facilidades.

• Nuestras plantas de almacenamiento nos permiten manejar más de 450,000 galones de combustible y transportarlo 
7 días a la semana.

• Nuestra flota está equipada con su propio sistema de bombeo que le permite entregar cualquier cantidad de 
combustible a cual sea la facilidad necesaria.

• Personal está disponible 24/7 para poder canalizar cualquier requisito de emergencia.



American Petroleum le ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos que satisfacen sus 
necesidades de combustible, aceites lubricantes y productos especializados. 

NUESTROS PRODUCTOS

American ha establecido relaciones con “traders” en los Estados 
Unidos permitiéndonos suplir combustibles de las refinerías más 
reconocidas a nivel mundial. En cada entrega que recibimos, 
nos aseguramos de que las especificaciones del producto 
cumplan y excedan los más altos estándares de la industria.

En el área de combustibles, American Petroleum distribuye:
• Gasolina Regular 87 Sin Plomo
• Gasolina Premium 91 Sin Plomo
• Diesel ultra bajo en azufre

Además, ofrecemos nuestros productos a través de gasolineras 
independientes en todo Puerto Rico.

COMBUSTIBLE1

American Petroleum es el distribuidor exclusivo de las 
marcas de aceite internacionalmente reconocidas: Petro 
Canada Lubricants, Phillips 66 Lubricants y nuestra línea 
privada, American Quality Lubricants.

Cada marca cuenta con una extensa variedad de aceites, 
grasas y productos especializados tanto automotrices como 
industriales en cualquier volumen que pudiese necesitar.

Contamos con el producto en nuestras facilidades 
garantizándole que el mismo pueda estar en sus manos al 
momento de necesitarlo.

LUBRICANTES2



Ofrecer servicios de excelencia está en el ADN de American Petroleum. Cada día, buscamos nuevas maneras de 
evolucionar para asegurarnos de suplir cual sea la necesidad de nuestros clientes. 

Hoy día distribuímos diesel, gasolina y aceites a miles de clientes tanto en Puerto Rico como en diferentes Islas 
del Caribe a través de nuestra subsidiaria Royal Petroleum Corp. y nos enorgullece poder contar con una 
variedad de servicios.

NUESTROS SERVICIOS

ENTREGA DE COMBUSTIBLE

American Petroleum es el lider en distribución de 
diesel en Puerto Rico. Contamos con una flota de 
más de 100 camiones incluyendo “trailers” de 
10,000 galones, camiones de 6,000 galones y 
hasta “pitufos” de 900 galones. 

La misma nos da la flexibilidad de hacer las 
entregas que sean necesarias para adaptarnos a 
las necesidades de nuestros clientes.

Podemos llegar tanto a facilidades industriales 
como a la entrada de su casa. 

Para necesidades de cualquier volumen, ya sea 
desde cuartillo hasta a granel, American posee el equipo 
necesario para hacer la entrega necesaria a sus clientes.

1 ENTREGA DE LUBRICANTES2

Podemos llegar tanto a facilidades industriales 
como a la entrada de su casa. 



ALQUILER DE ESTACIÓN 
DE SERVICIO PORTÁTIL

Nuestra estación de servicio portátil es la mejor opción para estar 
tranquilo con el suplido de combustible en su proyecto o facilidades. 

El equipo se prepara con metro, bomba y pistero para que pueda 
utilizarlo tal y como si estuviese en una estación de servicio. 

Alquilar el mismo provee flexibilidad 
y comodidad especialmente en tiempos de emergencia. 

A través de nuestro servicio de tarjetas para flotas, todos 
los clientes que administren su propia flota de vehículos 
pueden hacer compras de combustible en todas las 
estaciones marca AMERICAN.

Una vez el cliente haya solicitado una tarjeta de American 
para flota comercial y la misma se le haya expedido, su 
compañía podrá, mediante una autorización a sus 
empleados y/o ejecutivos, utilizar nuestros servicios en 
todas las estaciones disponibles.

TARJETA DE FLOTAS AMERICAN43



NUESTRA FLOTA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

Desde fábricas hasta proyectos de construcción, 
American Petroleum despacha todo tipo de volumen 
a cualquier tipo de tanque de almacenamiento.

Nuestro equipo de entrega y choferes poseen todas las 
certificaciones de seguridad y han recibido todos los 
adiestramientos para garantizar una entrega eficiente 
y segura.

FLOTAS DIESEL Y EQUIPOS PESADOS

Si los clientes no poseen tanques de almacenamiento, 
nuestra flota y equipo de entrega tiene el equipo 
necesario para entregar directamente a flotas diesel ya 
sea de camiones o equipo pesado. 

Este tipo de entrega usualmente se lleva a cabo tarde 
en la noche o temprano en la mañana para 
asegurarnos de que los proyectos de nuestros clientes 
siempre corran a tiempo y sin ningún inconveniente. 

Nuestro servicio de entrega directa le facilita a cada 
cliente una flota que siempre esté lista para usarse en 
el momento que se necesite.

PLANTAS ELÉCTRICAS

No importa si posee un generador de 10,000 galones o 
uno de 10 galones, American Petroleum es la solución 
perfecta para entregas de diesel directamente a su 
generador. 

Nuestro camión de entrega a metro y con bomba, 
calibrados y certificados independientemente, garantiza 
que el cliente pague y reciba únicamente el volumen 
que fue solicitado y despachado

Nuestra flota cuenta con una gran variedad de camiones
y equipos que nos permite hacer entregas a una variedad
de ubicaciones, entre ellas: 



CLIENTES INDUSTRIALES
A través de los 35+ años de experiencia en el mercado industrial de Puerto Rico, 
American ha podido desarrollar fuertes relaciones comerciales con más de 5000 
clientes incluyendo algunas de las empresas más reconocidas de la Isla.



American Petroleum

@americanpetroleumpr

info@americanpetroleumpr.com

787-794-1985

Carr 865 Km. 0.2 Toa Baja, Puerto Rico 

www.americanpetroleumpr.com

¡Nuestra misión es servirle mejor!

Para preguntas adicionales no dude en 
comunicarse con nosotros.

CONTACTO

MERCADOS
INTERNACIONALES

American Petroleum Co. Inc. busca suplir todas las necesidades de 
combustible y aceites lubricantes de todo tipo de cliente. 

A través de su subsidiaria Royal Petroleum y re-vendedores 
independientes en las Islas Barlovento, Antillas Menores, Bolivia y 
American Petroleum El Salvador, American Petroleum expande sus 
excelentes servicios y productos a nuevos mercados. 

American se encuentra constantemente en la búsqueda de desarrollar 
nuevas oportunidades de negocio. 

Si le interesa conocer más acerca de los productos y servicios 
enfocados en la exportación, visite: royalpetroleumpr.net 

Para conocer cómo puede ser distribuidor de nuestra marca American 
Quality Lubricants visite: americanqualitylubricants.com.


