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MEXITIC Energy USA INC., es una empresa formalmente creada en USA para servir de 

canal entre los refinadores y los clientes latinoamericanos. Desde el inicio de 

operaciones, cuenta con el Aval y Conocimiento por parte del Secretario de 

Energía Federal, Sr. Pedro Joaquín Coldwell, así como por el Director General de 

PEMEX, José Antonio González Anaya. Además de que la relación Mercantil y 

contractual con PEMEX inició desde finales del 2016. 

 

MEXITIC ENERGY USA INC. Cuenta con Joint-Ventures firmados y vigentes con las 

siguientes firmas: 

a) Marathon Oil Corp 

b) IKON FUELS, LTD 

c) KINDER MORGAN, LTD (es la empresa de infraestructura energética más 

grande del continente) 

D) PARAGON OIL, LTD 

 

Además cuenta con un contrato privado de Representación con EXXON MOBIL. 

Por lo que puede disponer (bajo contratos certificados previos con los clientes) 

de acceso a su gama de productos, Tanquería y centrales de entrega y logística. 

 

El CEO y Accionista Mayoritario es Mr. Richard Johnson: Empresario 

norteamericano con más de 30 años generando sinergias eficientes y rentables 

para más de 300 empresas en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Sus roles 

actuales destacan: 

 

Socio CEO – Mexitic Energy USA Inc. (Houston, Texas) – Empresa constituida 

en la ciudad de Houston, TX dedicada al diseño, generación, consultoría y 

gestión financiera para proyectos energéticos orientados al mercado 

Latinoamericano. 

 

CEO – RMJ Consulting (Houston, Texas) – Empresa con más de 30 empleados 

dedicada al desarrollo de relaciones con inversionistas de alto prestigio 

con especial énfasis en proyectos de infraestructura energética en America, 

Africa y Asia que llegan a la sumatoria de más de $300B USD ($300,000,000,000) 

 

La lista de clientes, los JV y demás, Pueden ser mostrados previa firma de un 

NDA/NC, siguiendo la legislación y formas de las leyes del Estado de Texas 


