
RelaDyne Adquiere el Grupo Lucalza 
 
9 de marzo de 2023, Cincinnati, Ohio -  RelaDyne, el principal distribuidor de lubricantes de 
Estados Unidos y líder en el mercado de combustibles, fluidos de escape diésel (DEF) y servicios 
de seguridad industrial, ha adquirido el Grupo Lucalza, un distribuidor de lubricantes y 
combustibles en América Latina, que incluye las filiales de Lucalza Imporfil, con sede en México, y 
Texpetrol, ubicada en Guatemala. 
 
El Grupo Lucalza se fundó en 1982 y cuenta con una impresionante trayectoria de 40 años proporcionando servicios 
inigualables de distribución de lubricantes, combustibles, filtros, baterías y neumáticos a los mercados 
automovilístico, comercial e industrial de América Latina. El Grupo Lucalza opera en seis países con más de 750 
empleados. Reconocido como uno de los mayores distribuidores de lubricantes Chevron en el mundo, Lucalza ha 
extendido su alcance territorial a varios países de la región, incluyendo México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y Guatemala. Imporfil, subsidiaria de Grupo Lucalza, distribuye lubricantes, grasas, anticongelantes y 
filtros, abarcando un conjunto diverso de industrias en 12 estados con 19 sucursales. Texpetrol es una empresa del 
Grupo Lucalza que distribuye combustibles al mayoreo para los sectores de aviación, comercio al menudeo e 
industrial. 
 
"Estamos encantados de formar parte de RelaDyne", comentó Guillermo Méndez, director general de Grupo Lucalza. 
"Esta alianza permitirá a Grupo Lucalza aprender sobre las mejores prácticas de operación, comercialización y 
servicios, fortaleciendo y desarrollando aún más los territorios que actualmente operamos en México, Centro 
América y el Caribe, sirviendo como plataforma para el crecimiento futuro de nuestros asociados, clientes y socios 
proveedores estratégicos”. 
 
"La relación comercial de Grupo Lucalza con RelaDyne complementa nuestra estructura existente", afirmó Leonel 
Morales, antiguo propietario de Grupo Lucalza. "Al formar parte de RelaDyne, nuestras capacidades se verán 
reforzadas, ya que ahora contamos con el apoyo y las capacidades añadidas que RelaDyne ofrece al mercado, 
mientras continuamos creciendo y proporcionando un excepcional servicio al cliente a nuestros leales clientes 
habituales”. 
 
"La combinación de Grupo Lucalza con RelaDyne's nos fortalecerá a ambos, aumentando nuestra presencia en 
nuestros respectivos mercados e influencia en la industria. Seguiremos buscando el desarrollo continuo y la 
excelencia", comentó Walter Kushiek, antiguo propietario del Grupo Lucalza. "La asociación de Lucalza con RelaDyne 
se alinea con los valores y principios fundamentales de nuestros socios fundadores. Estamos convencidos de que nos 
esperan tiempos excelentes y de que, como equipo, seguiremos alcanzando y superando todos los objetivos que nos 
hemos fijado", añadió Juan Carlos Flores, antiguo propietario de Texpetrol.  
 
"Este es un momento sumamente emocionante en Lucalza, ya que comenzamos nuestra asociación con RelaDyne", 
señaló Guillermo Méndez, director general del Grupo Lucalza. "La cultura, los valores y la estrategia comercial de 
RelaDyne se alinean con nuestro compromiso de 40 años como distribuidores de lubricantes y servicios 
automotrices, ya que buscamos superar continuamente las expectativas de nuestros clientes y esforzarnos por ser 
líderes en el mercado. Nuestra relación con Chevron, nuestro compromiso mutuo con el crecimiento constante y la 
incorporación de los servicios de seguridad industrial de RelaDyne crean una propuesta de valor inigualable para 
nuestros clientes”. 
 
"La adquisición del Grupo Lucalza es una oportunidad excepcional para RelaDyne", declaró Larry Stoddard, 
presidente y director general de RelaDyne. " ¡Nos complace enormemente recibir a Grupo Lucalza en la familia 
RelaDyne! De forma inmediata, RelaDyne y Grupo Lucalza fusionarán sus dos grandes historias, valores compartidos 
y compromiso con los clientes, para ofrecer la gama de productos y servicios más completa del sector a una base de 
clientes que ahora es multinacional”. 
 
RelaDyne sigue siendo el "Adquirente Preferido " en la industria de lubricantes, combustibles y servicios de 
seguridad. "La asociación de RelaDyne con el Grupo Lucalza proporciona una plataforma a escala desde la cual 
podemos realizar numerosas oportunidades de crecimiento en mercados internacionales con macro-tendencias 
positivas", afirmó David Schumacher, director de estrategia y operaciones de RelaDyne. “Esta combinación mejora 
significativamente nuestra asociación estratégica con Chevron y amplía nuestras operaciones en mercados 



comerciales e industriales muy codiciados. La posición dominante de mercado del Grupo Lucalza, su amplia 
cobertura territorial con una red de distribución altamente eficiente y su fuerte compromiso con el servicio al 
cliente, serán aprovechados por nuestros Servicios de Seguridad RelaDyne industriales en toda América Latina”. 
 
Acerca del Grupo Lucalza 
El Grupo Lucalza, fundado en 1982, es una empresa con 40 años de experiencia en la distribución de lubricantes, 
combustibles, filtros, baterías y neumáticos para los mercados automotriz, comercial e industrial, con presencia 
territorial en seis países de América Latina, incluyendo México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica y República 
Dominicana. Grupo Lucalza es uno de los mayores distribuidores de lubricantes Chevron en el mundo.  
 
Acerca de RelaDyne   
RelaDyne, con sede en Cincinnati, Ohio, es el principal distribuidor de lubricantes del país y líder del mercado en 
combustible, fluido de escape diésel (DEF) y servicios de seguridad industrial para empresas del sector industrial, 
comercial y automovilístico en Estados Unidos. RelaDyne se estableció en 2010 mediante la combinación de cuatro 
empresas líderes del sector y, desde entonces, ha crecido hasta contar con más de 85 centros mediante la 
adquisición estratégica de otros líderes del sector en los servicios industriales, de distribución de combustible y de 
lubricantes. Para más información, visite www.RelaDyne.com. 
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