
 

 

 

 

Stepan México 

Av. Lic. Angel Otero Rivero No. 8, Industrias Tulpetlac, 

55107 Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

Teléfono: +52 55 5533-1697  

 

Descripción de la compañía 

Stepan es un importante fabricante de productos y 

especialidades químicas que incluyen tensoactivos, 

antimicrobianos, suavizantes de telas, anhídrido ftálico y 

polioles de poliuretano, así como ingredientes 

especiales para los mercados alimentario y nutricional.  

Stepan fue fundada hace más de 86 años por Alfred C. 

Stepan Jr. En la actualidad, la compañía tiene 19 plantas 

de fabricación en todo el mundo, más de 2,200 

empleados y más de 1,800 productos. 
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Principales mercados y productos 

Stepan ofrece un amplio portafolio de productos y 

experiencia técnica que respaldan a nuestros clientes. 

La línea completa de Stepan incluye tensoactivos 

aniónicos, no iónicos, catiónicos y anfóteros, así como 

mezclas especiales. Los ingredientes de Stepan se 

venden en una variedad de mercados que incluyen: 

• Agentes de limpieza suaves, acondicionadores, 

emolientes y espesantes para cuidado personal. 

• Activos para desinfección y sanitización. 

• Detergentes, solventes e hidrótropos para limpieza 

de superficies duras, limpieza industrial e 

institucional y cuidado de vehículos. 

• Agentes de limpieza, agentes antiestáticos y 

suavizantes para ropa. 

• Emulsificantes, dispersantes, adyuvantes y 

disolventes para la agricultura. 

• Biocidas, inhibidores de corrosión y 

desemulsificantes registrados para campos 

petrolíferos. 

• Emulsificantes y dispersantes para pinturas, 

recubrimientos, adhesivos y paneles de 

construcción. 

Sustentabilidad y Responsabilidad Social 

Stepan se centra en demostrar prácticas responsables en 

nuestras áreas de impacto. Como miembro fundador de 

Responsible Care® y signatario del Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, estamos comprometidos con la defensa 

de los principios relacionados con la responsabilidad social 

y ambiental, así como con la ética empresarial. Hemos 

identificado áreas clave para las cuales podemos generar 

beneficios e impulsar el progreso hacia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. 

En 2019 presentamos STEPANQUAT® Helia, un 

ingrediente suave de origen natural que se obtiene de 

girasoles cultivados en la región. 

Stepan también ofrece una gama de cuaternarios que 

promueven una desinfección mejorada para una variedad 

de mercados y aplicaciones. 

Numerosos productos de Stepan promueven la eficiencia 

energética durante el transporte o en la fase de uso del 

producto. A través de nuestros materiales y prácticas, 

nuestro objetivo es impulsar mejoras y brindar beneficios 

en apoyo de las necesidades sociales y ambientales del 

mercado.  

 

Tecnologías, Patentes, Nuevos Productos 

Además de nuestra línea de productos, desarrollamos 

numerosos prototipos de formulaciones que pueden 

actuar como punto de partida para trabajar 

formulaciones finales que pueden ser utilizadas en 

Cuidado Personal y Cuidado del Hogar.  

Para conocer más del portafolio de Stepan visite: 

https://view.publitas.com/stepan/gpp/page/1 

 

Contáctanos 

Comercial: ventaslatam@stepan.com 

Técnico: techservicelatam@stepan.com 

Conoce más en: 

https://es.stepan.com/products-markets/Markets/personal-

care.html 

Soluciones químicas innovadoras para un mundo más limpio, saludable y con mayor eficiencia energética 

 

Para obtener más información sobre el Programa de 

Sustentabilidad de Stepan visite: 

https://stepan.gcs-web.com/static-files/5fb8f458-df94-44ba-

9fca-4f1997b4594d 
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