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FabrEstructuras, S.A de C.V., conocida en México
como FESA, es una compañía dedicada al diseño,
fabricación y montaje de estructuras de acero.

FABRICACIÓN DE CALIDAD MUNDIAL

CDMX
Sus talleres están ubicados
a unos 50 km al norte de la
C. de México, desde donde
se tiene fácil acceso por
carretera y ferrocarril a todo
el país, a Estados Unidos y
América del Centro y por
los puertos del Pacífico y
del Golfo al Caribe y a
Centro y Sur América.

Hay razones por las que nos buscan compañías ex
tranjeras que requieren estructuras de acero de calidad
mundial para sus proyectos en América del Norte y
Central y en el Caribe.
Fabricamos estructuras de acero de la mayor calidad a
precios competitivos, con la maquinaria más moderna y
la entregamos puntualmente en sitio. Nuestros equipos
computarizados nos permiten elaborar dibujos con
exactitud y producir estructuras de acero con mucha
precisión que satisfacen los requisitos más exigentes
que permiten su fácil montaje en campo.

Cotiza con nosotros ofrecemos
ahorros importantes en
costo y tiempo.

FABRICACIONES ESTRUCTURALES, S.A. DE C.V.

www.ffesa.com

Fundada en 1958, se transformó en Fabrestructuras,
S.A. de C.V. en 2003.
Construyó su nueva planta en Tizayuca, Hgo., diseñada para la producción eficiente de estructuras de acero y equipada con nueva maquinaria
CNC, aumento su capacidad de producción a
600-800 toneladas mensuales.
Fue de las primeras compañías en México en
establecer sistemas de control de calidad y en
hacer estructuras para montaje atornillado.

OFICINAS

Blvr. De las Misiones No.23
Colonia Boulevares C.P.5314,
Naucalpan de Juárez, Edo. Mex.

Correo electrónico:

contacto@ffesa.com
Tel.: 5560-9500

PLANTA

Ave. De las Diligencias No. 30, C.P. 43810,
Tepojaco, Municipio de Tizayuca, Hgo.,
www.industrialparks.com.mxTel. 779-796-5200, Fax 796-7856
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EL FUTURO ECONÓMICO DE MÉXICO ESTÁ POR DEFINIRSE
Nos complace saludarles y presentar una edición más de MÉXICO INDUSTRIAL PARKS, cuya portada 11
refiere a un tema de gran relevancia para el futuro de distintos sectores económicos de nuestro país.
Hemos dedicado gran parte del contenido de este número al NAFTA, (North American Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés). Es para nosotros muy oportuno presentar en esta edición la postura del
destacado economista mexicano Jaime Serra Puche, en la cual analiza la tendencia ascendente de la
relación comercial entre los tres países que conforman este tratado, así como su interdependencia en
las cadenas productivas que se han solidificado en estos 21 años de relación.
Nos es grato presentar en esta edición la firma del Lic. Ricardo de la Peña, exdirector Ejecutivo de Proyectos
de Exportación en Pro México, quien una vez más nos complace con su participación, esta vez con una
explicación detallada de cómo las políticas proteccionistas de Donald Trump puede generar un efecto
boomerang que nos beneficie como nación y a su vez afecten a la manufactura de Estados Unidos.
Los constantes anuncios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de renegociar el NAFTA,
(North American Free Trade Agreement, por sus siglas en inglés), están llegando a su culminación.
Desde la redacción de MÉXICO INDUSTRIAL PARKS nos hemos pronunciado a favor de la política exterior del presidente estadounidense, sin embargo consideramos que el NAFTA ha contribuido e impactado
positivamente al bloque comercial más competitivo del mundo.
El NAFTA no sólo ha generado más de 30 millones de empleos en los tres países que lo conforman, se
trata de un acuerdo en el que se comercializan un millón de dólares en bienes cada minuto, equivalente
a más de 1,400 millones de dólares diarios entre ambas naciones, México y Estados Unidos.
México es receptor de los bienes intermedios provenientes de Estados Unidos con un importante valor
agregado y que, posteriormente, se convierten en productos terminados como vehículos ensamblados
en México o artículos que se venden en el mercado doméstico, como pantallas, alimentos y otros servicios.
Desde su campaña electoral en 2016, Donald Trump ha amenazado con suspender o modificar el NAFTA
por considerar que se trata del peor acuerdo comercial de la historia.
Sin embargo consideramos que la pérdida de empleos del país vecino tiene una relación directa con
dos causas: primero, el traslado de grandes plantas productoras de Estados Unidos a China, lo que
recae en una importante pérdida de empleos para los estadounidenses; Y, segundo, la robotización y
automatización de sus industrias.
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts confirman que de 1999 a 2011, el crecimiento
de las importaciones de China le costaron a Estados Unidos alrededor de 2.4 millones de puestos de
trabajo.
El futuro del NAFTA está por definirse en próximos meses y las tres naciones tendrán un acuerdo definido tras un periodo de 90 días de consulta entre la administración, el propio Congreso y las empresas.
INDUSTRIAL PARKS es un medio comprometido con esta importante decisión comercial y se mantendrá atento de dicha determinación que, sin lugar a dudas, afecta directamente a nuestro país.

Javier de la Macorra Chávez Peón
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AGOSTO
15 al 17

CALENDARIO DE
EVENTOS 2017

Expo Hidráulica Internacional
Centro Citibanamex, CDMX
(55) 9113 1040
ventas@vanexpo.com.mx
www.expohidraulicainternacional.com.mx

16 al 18
29 al 01

Expo Construcción Yucatán
Centro de Convenciones Siglo XXI, Mérica, Yuc.
(999) 925 3060 Ext. 132
expo@cmicyucatan.org
www.espoconstruccion.org.mx

Expo Deconarq
Cancún Center, Quintana Roo
(998) 286 0283
www.deconarq.com.mx

Abastur
Centro Citibanamex, CDMX
(55) 4122 2900
info@abastur.com
www.abastur.mx

The Green Expo
World Trade Center, CDMX
(55) 1087 1650
angelica@ejkrause.com
www.thegreenexpo.com.mx

JULIO

OCTUBRE
17 al 21

México Energy Summit
Hotel Marquis Reforma, CDMX
(55) 5229 1200
karishna.perez@marketsgroup.org
www.marketsgroup.org

01 al 03

3er Encuentro de Negocios B2B Nacional
Centro Citibanamex, CDMX
(55) 2282 9930 (55) 2282 9931
b2bindex@index.org.mx
b2b.index.org.mx

05 al 07

XV Congreso Internacional de la Industria
Automotriz en México
Centro Citibanamex, CDMX
(55) 5682 5862 Ext. 118
darreola@ina.com.mx
www.ciiam.com

05 al 07

SEPTIEMBRE

22 y 23

12 al 14

06 al 08

01 al 03

JUNIO

Expo Edificare
Centro de Convenciones Puebla
(55) 5874 5887
edificare.angelica@gmail.com
www.expoedificarepuebla.com

Expo SIME
World Trade Center, CDMX
(55) 5343-3007
info@sime.mx
www.sime.mx

www.industrialparks.com.mx

Expo CIHAC
Centro Citibanamex, CDMX
(55) 4122 2900
expocihac@ubm.com
www.expocihac.com
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¡LA MEJOR OPCIÓN DE LOGÍSTICA
Y SEGURIDAD DEL BAJÍO!
El desarrollo conocido como City Park es un
concepto único en la zona que comprende
punto toral entre las plantas Honda México y
Toyota México. O bien entre Celaya y Querétaro o comprendiendo los municipios de
Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.

Nuestra cualidad es ofrecer Naves Modulares
que se pueden unir empezando desde 1,000
hasta 14,000 mts2.
No hay un parque una vez mejores situadas
dado en la acceso inmediato que tenemos al
corredor Querétaro-Celaya libre.

Ubicación ideal paraempresas
de logística y manufactura

A 8 kilómetros de la carretera
Palmillas-Apaseo

Ubicación: Javier Usabiaga Arroyo No. 104, Col. Circuito Industrial
Poniente, Apaseo el Grande, Guanajuato, C.P. 38192.

Acceso controlado
Vigilancia 24 hrs.

Estacionamiento para 10 vehículos
cada 1000 m2

Naves Industriales desde 1,000 m2
hasta 14,000 m2

2 Rampas por cada 1,000 m2

Modalidad Cross-Dock

Patio de maniobras y andenes
de 15,000 m2

Capacidad De Carga de
6 Toneladas por m2

Mantenimiento permanente de áreas
comunes y áreas verdes

Estacionamiento Trailers, en patio
de transito

Voltaje 110 Y 220 - 22 Kva X M2

Cisterna de 225,000 Lts.

¡Contáctanos!
Oficina: 01 (461) 1682175
Directo: 01 (461) 2111066

NOTAS CORREDORES INDUSTRIALES

REFUERZO DE
PROMÉXICO
Paulo Carreño, el nuevo Director General de
ProMéxico, la oficina de promoción del país
en el exterior, aseguró que este año se fijó la
meta de atraer hasta 175 proyectos de Inver
sión Extranjera Directa (IED) en febrero del pre
sente ya se habían concretado 29 de ellos.
En 2016 la meta se colocó en 160 proyectos
y al cierre del año sumaron 180.
Cabe mencionar, que a inicios de 2017, ProMé
xico se comprometió con la Ampip para apo
yar la gestión de los proyectos de IED que
estén en espera; buscar la atracción de inver
siones más allá de Norteamérica y, a su vez,
propuso la creación de consejos consultivos
regionales para “facilitar el vínculo y la comu
nicación entre esta oficina y empresarios”.
La AMPIP aglutina a 69 socios corporativos
que operan 250 parques industriales (en el
país se cuentan más de 600), principalmente
en 25 estados.
http://t21.com.mx

INDUSTRIA
AUTOPARTES
E.U. necesita proveeduría mexicana: INA
El 70% de la producción de autopartes en
México se exporta a Estados Unidos para la
fabricación de automóviles y tractocamio
nes, lo que representa un bastión importan
te de La competitividad de las fábricas auto
motrices norteamericanas”, reveló Óscar
Albín, Presidente de la Industria Nacional Au
topartes (INA). Para producir automóviles
competitivos a nivel mundial, los países pro
ductores necesitan de otros que elaboren
autopartes a bajo costo. Así, Japón y Corea
tienen a Tailandia y Malasia, Europa, a Europa
del Este y Turquía; mientras que Estados Uni
dos y Canadá se apoyan en los proveedores
mexicanos.
(Transportes y Turismo / Ciudad de México / Distrito Federal, Información, P45, 26/03/2017)
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QUERÉTARO Y LA INDUSTRIA 4.0
La Manufactura en Querétaro, cada día va demandado mayores
servicios tecnológicos así como componentes, mismos que se
han ido poco a poco desarrollando a nivel local, con técnicos e
ingenieros especializados.
“Hoy Querétaro está siendo punta de lanza en la famosa revolución 4.0”, afirmó Marco Antonio del Prete Tercero, titular de
SEDESU.
Tan sólo en Querétaro la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
estado (SEDESU), dio a conocer que la industria del software re
presenta 2.5 por ciento del Producto Interno (PIB) Bruto de la en
tidad; el sector de las Tecnologías de la Información (TI) reportó un
crecimiento anualizado de 2.5 por ciento en 2016, lo que arroja
que estas actividades han tenido un gran avance a nivel local.
El SEDESU, está actualmente apoyando a Desarrolladores de
Software, para que empiecen a trabajar e integrar estos compo
nentes en las piezas industriales. Actualmente en Querétaro se
están produciendo actividades de innovación tecnológica que
permiten el impulso de proyectos de negocio.

La producción Aeroespacial de México
permitiría armar una aeronave en
su totalidad, debido a que existen
más de 300 empresas dedicadas a la
manufactura de piezas aeroespaciales,
en su mayoría extranjeras, por esta razón,
se ha planteado la idea de desarrollar
naves nacionales, manifiesta Tomás
Sibaja, presidente ejecutivo del Clúster
Aeroespacial de Baja California.

www.industrialparks.com.mx

NOTAS CORREDORES INDUSTRIALES

EL NUEVO RETO PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
México vive un auge del sector automotriz,
tanto en América Latina siendo el 1º lugar, y en
el mundo como el 7ª más importante. Tan sólo
la industria automotriz contribuyó en el 2016
con el 3.8% de la producción mundial, sien
do un gran motor para la economía nacional.
Ante tal panorama es indispensable que aho
ra las nuevas inversiones que se hagan en
nuestro país gran parte de ellas se destinen
a la investigación y la innovación.

El reto es seguirle el paso a los países más
avanzados tecnológicamente y tener toda
esa innovación en nuestro país para hacerlo
más atractivo ante los inversionistas.
Es momento de generar técnicos y especia
listas a nivel local para el Desarrollo de Soft
ware Embebido, el Big Data Analytics, el In
ternet de las cosas, Procesos de Business
Intelligence (BI), Desarrollo de Drones e Im
presión en 3D, que permitan a nuestro país
colocarse en un lugar preponderante en la
llamada Revolución Industrial 4.0.

MUS DOLUPTIATIO

Líder en Fabricación de Paneles Aislantes

ISOCINDU es innovación, calidad, diseño, servicio, conﬁanza, respaldo y empresa socialmente responsable.
Av. Libre Comercio # 137 |Puerto Interior, Santa Fe III | Silao, Guanajuato, México C.P. 36275 | Tel.: +52 472 8007241 | Email: atencionaclientes@isocindu.mx | www.isocindu.mx

www.industrialparks.com.mx
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PUBLIRREPORTAJE

PIA

QUERÉTARO

El mejor Parque Industrial Ecológico y
autosuficiente de la República Mexicana
El Parque Industrial Aeropuerto Querétaro (PIA), es el mejor parque industrial, ecológico y autosuficiente de México. Nuestros certificados internacionales en proceso nos
reconocen como el mejor parque de Latinoamérica.
Estamos estratégicamente ubicados al alcance de cualquier ruta del bajío rumbo a Estados Unidos, a tres minutos del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro y a
cinco minutos de la Carretera 57 y libramiento, al Norte
del País.

Nuestras fortalezas
Contamos con un centro logístico de trasbordo de contenedores y vagones de tren, además de espacios disponibles desde 1,200 m2 hasta 200,000 m2 por cliente.
Nos distinguimos también por la coeficiencia de máxima construcción de Querétaro, así como por contar con
una planta de tratamiento para aguas negras, la cual
nos permite la recuperación y tratamiento del vital líquido. Es relevante mencionar nuestra red de gas natural a
pie de lote, la red de sistema contra incendio bajo normas, nuestros accesos controlados y la red de vigilancia
– circuito cerrado, características indispensables que
nos colocan como los líderes en la industria.

www.industrialparks.com.mx
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Una visión hacia el futuro
Al crear alianzas estratégicas con USGBC, trabajamos
en el desarrollo de un Parque Industrial Autosuficiente,
Ecológico, LEED. De igual modo, Parque Industrial PIA
y el Gobierno de el Estado unen sus esfuerzos para la
promoción e inversión de nuevos proyectos de la industria aeronáutica y automotriz, contribuyendo al desarrollo económico del país.

DATOS RELEVANTES:
• Localizado en el corazón de México a 138 millas al
noreste de la Ciudad de México.
• El estado con mayor creación de nuevos negocios de
los últimos 10 años, donde existen mas de 55
empresas exportadoras.
• Comunicado al resto del país con una amplia y
moderna infresturctura carretera.
• El aeropuerto internacional ofrece conexión directa
a todo México y destinos internacionales incluyendo
Dallas y Houston, Texas.
• Querétaro es el destino ideal para combinar viajes
de negocio y placer
• Población (2010): 1,827,937.
• Población económicamente activa (2010): 696,994.
• PIB en miles de pesos (2010): $156,404,012.
• Crecimiento del PIB (2010): 6.88%.
• Inversión directa extranjera (2012): 529.9 millones
de dólares.

SERVICIOS
•
•
•
•
•

Renta de naves industriales
Venta de terrenos industriales
Construcción a la medida
Mejoras y mantenimiento
Diseño y construcción interior

INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

Subestación eléctrica
Pozos de agua
Seguridad 24 / 7
Tratamiento de agua
Sistema contra incendios
Carriers
Línea de gas
Centro logístico de trasbordo

NAVES DISPONIBLES

CONTACTO: MÉXICO
(55) 5251-2950
INFO@PIAQUERETARO.COM
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LAS AMENAZAS
DE TRUMP
Y LA RESPUESTA DEL SECTOR
PRODUCTIVO MEXICANO

Foto : IoSonoUnaFotoCamera / Flickr

Ricardo De La Peña

Para aprovechar la ventana de oportunidad, se requiere poner en
marcha una estrategia coordinada entre las compañías
multinacionales y sus proveedores.
En las últimas semanas han crecido las preocupaciones relacionadas con una posible disminución en los flujos de inversión extranjera
directa que recibe México al año. Esto, como
resultado de las presiones que han tenido
que enfrentar grandes compañías multinacionales, por parte del Presidente de Estados Unidos.

una potencia exportadora. En este sentido,
durante el año 2016 México exportó productos manufacturados por alrededor de
330,000 millones de dólares.

Aún no se sabe hasta que punto estas amenazas afectarán la llegada de inversiones a
México, sin embargo, existen las condiciones para contrarrestar una posible caída, gracias a las oportunidades de negocio que
ofrecen las cadenas de suministro del sector
manufacturero nacional.

Sin embargo el éxito de México, como potencia exportadora, no se ha traducido en una
base de proveedores nacionales robusta. Por
el contrario, el aumento de las exportaciones
mexicanas, durante los últimos 20 años, ha
sido acompañado de un fuerte crecimiento
de las importaciones de partes y componentes dirigidos al sector manufacturero. Al respecto, el año pasado México importó bienes intermedios por 294,000 millones de
dólares, de acuerdo con cifras del INEGI.

Como punto de partida, se debe considerar
que existe una amplia base instalada en México, en lo correspondiente a industria terminal. Es en esta última capa de la cadena de
suministro, donde muchas compañías multinacionales, gracias a sus volúmenes de producción, han posicionado a México como

Ahora bien, con la llegada de Donald Trump a la
Casa Blanca, se vislumbra un escenario de mayor proteccionismo en la política comercial de
Estados Unidos, así como un posible establecimiento de aranceles a algunos de los productos
manufacturados que México exporta. Esto,
como resultado de la renegociación del TLCAN.

www.industrialparks.com.mx

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

13

Procesos
industriales con
alta demanda
en la industria
manufacturera
de exportación
(2016, millones
de dólares)
Fuente: ProMéxico

Frente a esto, muchas compañías multinacionales han incluido en sus estrategias de
crecimiento, la diversificación del destino de
sus exportaciones, aprovechando la red de
acuerdos comerciales que tiene México.
Asimismo, han establecido metas agresivas
en sus compras de insumos localizados en
México, con el objetivo de generar ahorros y
mejorar su perfil competitivo. Esto, en preparación a un posible incremento de los
aranceles. Afortunadamente, dicha estrategia estará jugando a favor de las exportaciones mexicanas, ya que, de acuerdo con declaraciones recientes de Wilbur Ross,
próximo Secretario de Comercio de EE.UU.,
uno de los elementos principales de la nueva
política comercial de Estados Unidos, será la
vigilancia en el cumplimiento de las reglas
de origen.
De esta forma, y para dimensionar el tamaño
de las oportunidades que ofrecen las cadenas
de suministro, en la gráfica se presenta el valor
de los requerimientos, en la industria manufacturera de exportación, de algunos procesos
industriales cuya demanda excede ampliamente a la oferta nacional.

La demanda en cada uno de estos procesos
es superior a los 800 millones de dólares. En
el caso del proceso de maquinado, por ejemplo, la demanda total supera los 17,000 millones de dólares, y las importaciones de piezas
metálicas maquinadas son de casi 12,000 millones de dólares anuales. Esto significa que
las empresas que cuentan con el proceso de
maquinado tienen un amplio mercado en las
cadenas productivas de la industria manufacturera de exportación de México.
Para ir cerrando estos desbalances entre la
demanda y la oferta nacional de partes y
componentes, estimamos que se requieren
inversiones de por lo menos 13,000 millones
de dólares anuales, para los siguientes 4
años. Esto, incluso en un escenario de crecimiento cero en las exportaciones manufactureras, que pudiera generarse a partir de políticas proteccionistas. Por lo tanto, el trabajo
coordinado entre las compañías multinacionales, los proveedores nacionales y algunos
organismos gubernamentales, en torno al
fortalecimiento de las cadenas de suministro, puede contrarrestar la potencial caída de
los flujos de inversión extranjera, en el segmento de la industria terminal.

Foto: Ed Gregory/ stokpic.com
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2. Impulsar las reinversiones de los proveedores extranjeros que ya están en México,
mediante nuevos programas de incentivos a
la inversión (como puede ser el de las Zonas
Económicas Especiales).

Foto : Pixels.com

3. Atraer proveedores extranjeros a México,
que cuenten con procesos que tienen alta
demanda y escasa o nula oferta nacional.
En este último punto, se sugiere crear programas que incentiven la concreción de
“Joint Ventures” entre empresas mexicanas
y extranjeras.

La respuesta del sector
productivo mexicano

El reto para las empresas mexicanas

El punto de partida, de una estrategia orientada al fortalecimiento de las cadenas de
suministro, es el compromiso de las compañías multinacionales por continuar produciendo y exportando desde México sus productos, aprovechando las ventajas en
costos que ofrece nuestro país.
Posteriormente, se requiere iniciar trabajo
coordinado entre las compañías multinacionales y sus proveedores directos localizados
en México, con objeto de darles a conocer
sus metas de compras de insumos nacionales. Esto brindará certidumbre a las inversiones que deberán realizar los proveedores.
A su vez, esto generará confianza entre las
empresas de los siguientes eslabones de la
cadena de valor, quienes también requerirán
realizar nuevas inversiones.
Un trabajo de esta naturaleza, permitiría detonar una serie de iniciativas, orientadas al
desarrollo y ampliación de la base de proveedores. Algunos ejemplos de este tipo de iniciativas, son los siguientes:
1. Promover nuevas inversiones de las empresas proveedoras mexicanas, a través de
productos competitivos que ofrezca el sector financiero.

Sobre el autor:
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Entre los aspectos que debe cubrir un “proveedor de clase mundial”,
se encuentran los siguientes:
• Estructura organizacional bien definida.
• Alto compromiso con la calidad y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto.
• Trazabilidad completa del proceso productivo y logístico.
• Buenas prácticas relacionadas con el mantenimiento de equipos y
herramentales.
• Proceso robusto en materia de selección de proveedores y del monitoreo de los insumos adquiridos.
• Utilización de metodologías y herramientas orientadas a elevar la
eficiencia y productividad (5’s, Lean Manufacturing, Six Sigma, etc.)
• Desarrollo permanente de capacidades de ingeniería y diseño.

Dado lo anterior, el reto en materia de desarrollo de proveedores, está ligado también a la formación de capital humano. Por tal motivo, las iniciativas y los planes de mejora de las empresas, deben incluir los recursos
necesarios para la capacitación del recurso humano.

Ricardo de la Peña
Foto: linkedin.com
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Para que un programa de esta naturaleza tenga éxito, no sólo se requiere aumentar el crédito otorgado a las PyMEs proveedoras. También se
requiere de un fuerte compromiso de las empresas mexicanas, para
cumplir con las prácticas de manufactura y estándares que exigen las
compañías multinacionales. En pocas palabras, hay que convertir a
nuestras empresas en proveedores de clase mundial.

Entre los años 2010 y 2013 fungió como Director Ejecutivo de
Proyectos de Exportación en ProMéxico, lo que le permitió dirigir
proyectos de desarrollo de proveedores, con importantes
compañías multinacionales. Previo a ello trabajó en la Unidad
de Inteligencia de Negocios de ProMéxico. Actualmente es
Socio Director de la Firma BIXLINK SAPI de CV.

www.industrialparks.com.mx

INDUSTRIA AEROESPACIAL

PARQUE LOGÍSTICO

AEROESPACIAL
“EMPRENDE VUELO” EN GUANAJUATO
El estado de Guanajuato -Bajío mexicanoquiere tomar una participación importante
en el desarrollo del sector aeroespacial en
México, tal y como lo ha hecho con la industria automotriz.
Para tal fin, es martes se colocó la primera
piedra del Parque Logístico Aeroespacial de
Guanajuato, llamado Sky Plus, un proyecto
que busca detonar la atracción de la industria
relacionada con el sector y prestadores de
servicios logísticos.
Sky Plus se alzará en un terreno de 80.2 hectáreas, 68 de las cuales serán área vendible,
y se invertirán 20.6 millones de dólares. El
terreno se encuentra al lado de Guanajuato
Puerto Interior, un puerto seco con una amplia
actividad industrial, preferentemente automotriz, y del Aeropuerto Internacional de
Guanajuato.

Foto: Milenio Edo. Méx.

“No tengo duda de que el futuro es
promisorio”, dijo Gabriel Soto, Director
Inmobiliario de Sky Plus,
durante la ceremonia simbólica.

www.industrialparks.com.mx

Dentro del área vendible se prevé desarrollar
34 lotes para la industria y uno más para
las actividades logísticas.
La primera etapa de construcción inicia hoy y
finalizará en octubre próximo. Para noviembre
podría darse el banderazo de las primeras actividades.
Carlos Puente, Director de Desarrollo de Sky
Plus, ha adelantado que existe el interés
por parte de dos empresas, una de ellas
estadounidense especializada en mantenimiento de naves, y la otra de origen europeo
con vocación logística.
En México se encuentran instaladas poco
más de 300 empresas del sector aeroespacial
de diferentes nacionalidades, distribuidas

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS
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INDUSTRIA AEROESPACIAL
principalmente en cinco estados del país:
Chihuahua, Baja California, Sonora, Nuevo
León y Querétaro.
En 2014 el valor de las exportaciones mexicanas del sector aeroespacial sumó seis mil
366 millones de dólares (mdd) y, según las estimaciones del “Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2010-2020”, coordinado
por la Secretaría de Economía, se espera
que la industria exporte 12 mil 260 mdd en
2020, con una tasa de crecimiento promedio
anual del 14 por ciento.
En el evento simbólico de colocación de primera piedra estuvieron presentes el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, el Director General de GPI, Luis Manuel Quiroz,
el Director de Organismos de GPI, Tom
Grávalos, y María de Jesús Soto Cervantes,
Administradora de la Aduana de Guanajuato,
entre otros.

18
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BUSINESS TO BUSINESS
La tercera edición del B2B ayudará a que la industria
mexicana transite al éxito: Federico Serrano.
El Presidente del Consejo Nacional de la Indus- Comentó que la celebración del tercer Encuentro
tria Maquiladora y Manufacturera de Exporta- Nacional de Negocios B2B 2017, “Aumentando el
ción (INDEX), Federico Serrano Bañuelos, ase- contenido nacional para la industria de exportación”,
guró que con la celebración de la tercera edición convoca al esfuerzo de representaciones del poder
del Encuentro de Negocios, B2B 2017, a cele- ejecutivo federal, organizaciones empresariales representadas, lo mismo que a las
brarse los días 22 y 23 junio en
la Ciudad de México, se logrará
En conjunto con Concamin y Canie- entidades públicas para el encala esperada transición al éxito
ti, index Nacional llevará a cabo denamiento productivo, el finande la industria mexicana.
este evento en la Ciudad de México ciamiento, la promoción a la inversión extranjera y el fomento
los días 22 y 23 de junio.
económico.
El anuncio se hizo en conjunto
con el Presidente de Concamin, Manuel Herrera Vega y allí Serrano Bañue- El B2B 2017, agregó, sumará puntualmente a dos
los expresó que la demanda negociable para propósitos de la industria de exportación en Méxiesta ocasión supera los cuatro mil millones de co: el primero es las manufacturas avanzadas para
fortalecer la competitividad de nuestra plataforma
dólares.

La demanda negociable supera en esta ocasión los
cuatro mil millones de dólares

www.industrialparks.com.mx
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FINANZAS & NEGOCIOS
regional y el segundo la localización e integración
de proveeduría nacional.

bernamentales mexicanas y el mercado de consumo nacional”.

Recordó que la proveeduría nacional tiene retos
de socialización y transferencia en términos de
tecnología y de costos, por lo que la vía óptima
es la clusterización, y de esta manera lograr economías de escala.

Dijo además que también se trabaja en “la consolidación de las regiones y los ecosistemas
productivos de CONCAMIN, orientados a integrar
diferentes cadenas de valor en torno a vocaciones regionales y temas en común como la competitividad y la productividad de los sectores y la
identificación de oportunidades de negocios”.

“Desde nuestro primer B2B nacional en el 2015,
sembramos las semillas de casos de éxito,
como lo es el “Tooling Cluster de Jalisco”, para
moldes y troqueles, y cuyo desempeño, es
muestra de que si es posible”, dijo.
Dió a conocer que “estamos promoviendo la
oportunidad y meta de que en nuestro B2B 2017,
empresas proveedoras cubran la demanda de
empresas tractoras, y de las que a esta fecha,
90 tractoras ya están confirmadas con una demanda negociable garantizada por más de 4 mil
mdd ($4,283,821,379.00 usd), que derivado de
la alianza con Concamin, ya contamos con su valioso apoyo para lograr satisfacer dicha demanda”.
Por su parte, el Presidente de Concamin, Manuel Herrera Vega, expresó que “para los industriales en México este esfuerzo representa no
solo una prioridad estratégica, sino además una
de las mejores respuestas para reactivar a nuestro mercado interno en el corto plazo, y así enfrentar los desafíos que se nos presenten en el
futuro inmediato”.
Afirmó que “promover el encadenamiento productivo con inclusión de productos, insumos y
servicios Hechos en México nos llevará no sólo
a incrementar el contenido nacional en nuestras
exportaciones, sino además en las compras gu-

www.industrialparks.com.mx
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Luis Aguirre Lang, Director del Comité de Encadenamiento Productivo de INDEX Nacional, indicó
que alinear la demanda con la oferta y desarrollar
proveeduría mexicana para los sectores público y
privado representan el camino más rápido y
efectivo no sólo para amortiguar los impactos de
los cambios, sino para provocar un desarrollo
económico social y sostenible.

“Desde nuestro primer B2B
nacional en el 2015, sembramos
las semillas de casos de éxito...”
“Existen grandes oportunidades para el encadenamiento productivo en diversos sectores, sólo se
requieren estrategias debidamente enfocadas,
tales como la realización de encuentros de negocios sectoriales y regionales; la identificación
de demanda susceptible de ser sustituida por
productos nacionales en los sectores público y
privado; la focalización de los programas de fondos
de apoyo y financiamiento para el desarrollo de
proveeduría y así mismo utilizar a CAPIM -Cadena
de Proveedores de la Industria en México- como
la plataforma para el encadenamiento productivo”, apuntó el Director del Comité.
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Industrial Park 1,433 has
Custom Ofﬁce and Bonded Warehouse
Railroad Connectivity with two
Rail Companies (KCSM & Ferromex)
World Class Infrastructure

www.interpuertomty.com

info@interpuertomty.com
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“Cualquier amenaza de
salirse de la región o
del mercado regional va
contra la tendencia del
comercio internacional”.
- Jaime Sierra Mapuche

Foto: Avaaz / Wimedia commons

JAIME SERRA PUCHE Y

EL FUTURO
DEL TLCAN

A 23 años de distancia, la realidad de
los países involucrados ha cambiado;
actualizar los términos del TLC parece
más adecuado que romperlo.
Laura Ruiz

Una vez que Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados
Unidos en enero pasado, las preocupaciones en México por el futuro
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pasaron de ser meras especulaciones a convertirse en amenaza real.
Desde sus días de campaña, el nuevo inquilino de la Casa Blanca en
Washington puso en la mira al TLCAN porque, en su opinión, nuestro
país se ha aprovechado del acuerdo, destruyendo la capacidad de la
industria manufacturera estadounidense y aumentando el déficit comercial, por ello ha advertido que de no haber cambios radicales, Estados Unidos saldrá del tratado.
En México, la postura de quien fuera el artífice del TLC que entró en
vigencia el 1º de enero de 1994, así como de los actores oficiales, difiere enormemente.

www.industrialparks.com.mx

Jaime Serra Puche, considerado el
“padre mexicano” del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, no duda en externar su opinión
en cuantos foros le abren sus puertas; incluso, ha publicado un libro
(El TLC y la formación de una región,
FCE) sobre el impacto del tratado en
la economía mexicana y de la región, al cual muchos encargados de
la próxima renegociación del acuerdo podrían acudir en busca de armas para superar el reto.
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Actualizar acuerdo, en vez
de encarecer mercancías
Durante su desempeño como secretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1994), en la administración de Carlos Salinas de Gortari, Serra Puche fue la cabeza del equipo que negoció por
México la firma del TLCAN, cuyo objetivo fue crear
una zona de libre comercio con un costo reducido
para el intercambio de bienes entre Canadá, Estados Unidos y México.
A 23 años de distancia, la realidad de los países involucrados ha cambiado, por lo que actualizar los
términos del acuerdo parece, a juicio del experto,
más adecuado que romperlo por completo.
De hecho, Serra Puche considera que México
debe agregar al TLCAN temas como el comercio
electrónico y medidas anticorrupción (no incluidos
en la negociación inicial), antes de aceptar el diálogo con su contraparte norteamericana, lo cual se
tiene contemplado para el verano próximo.

Foto : FindYourSearch/ Foter.com

Sin medidas proteccionistas
Con más de 30 años de experiencia profesional en temas de comercio internacional, el funcionario sostiene
que proteger la competitividad mediante una actualización del acuerdo comercial debe ser el corazón del discurso en torno a la negociación.
Incluso, en la conferencia “Solución a la posible reestructura del TLCAN” (desarrollada en febrero pasado por la
consultora Kupfer), Serra Puche advirtió que cualquier
medida proteccionista que se quiera implementar en
una renegociación del Tratado de Libre Comercio afectará la competitividad de la región de América del Norte.

Analizar los mercados y la economía a nivel mundial por
más de tres décadas permite hoy a Serra Puche afirmar
que desde que entró en vigor el TLCAN, se han registrado dos momentos en que cayó el comercio (crisis de Lehman Brothers y la entrada de China a la Organización
Mundial de Comercio), pero en ambos casos, se regresó
a mejores ritmos de crecimiento comercial. “Es lo natural en el comercio”, reconoció.
Además, nunca ha dudado en refutar los señalamientos
de Trump y ha sostenido que el TLCAN no es culpable del
déficit comercial de Estados Unidos. “Incluso, negociando nuevamente el acuerdo trilateral, no se modificará la
situación; no extrañaría que aún con cambios, en los
próximos 3 años se mantenga o profundice el déficit comercial”, ha advertido.
24
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TLC no es responsable del
déficit comercial de EU

“Cualquier amenaza de salirse de la región o del mercado regional es una decisión que va en sentido contrario a
la tendencia del comercio internacional”, subrayó el exsecretario de Comercio de México.

Foto : Ángel Riesgo Martínez / Wikipedia

Foto: Vilmos Vincze / Flickr
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MÉXICO SE PREPARA
PARA NEGOCIAR
Foto:Tero Vesalainen / pixabaycom

En febrero pasado, la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a cargo de
Luis Videgaray, informó que inició un
período de consultas con empresa
rios “y otros actores relevantes” del
país con el objetivo es definir “los pa
rámetros que guiarán la revisión” del
acuerdo comercial. Si bien el período
es de 90 días, la dependencia señaló
que se mantendrá una vez que arran
quen las conversaciones con los go
biernos de Estados Unidos y Canadá.
Asimismo, la cancillería mexicana
anunció que este proceso camina de
manera simultánea al que realiza el
gobierno de Trump.

En su reciente visita a Madrid, España,
el titular de Relaciones Exteriores de
México se mostró a favor de que el
comercio con Estados Unidos “siga
siendo libre” y que el TLCAN “con
serve su esencia”. Asimismo, el fun
cionario ha abogado por mantener
un “diálogo constructivo y de buena
fe” porque “la estridencia no es el
mejor camino”.
Ante la amenaza con la salida de Es
tados Unidos del acuerdo comercial
“si no hay grandes cambios”, que
Donald Trump lanzó en días pasados,
Videgaray replicó que “México está
dispuesto a modificar el TLCAN pero
con dos aspectos fundamentales:
que el libre comercio siga siendo li
bre, sin aranceles ni cuotas, y que
siga siendo un acuerdo trilateral”.

El exsecretario de Hacienda y Crédi
to Público habló incluso sobre la po
sibilidad de ampliar dicho tratado a
sectores como el energético, las tele
comunicaciones y el comercio elec
trónico.
Por su parte, Ildefonso Guajardo, secre
tario de Economía mexicano, espera
que las negociaciones del TLCAN
comiencen en verano. Acompañado
del subsecretario de Comercio Ex
terior, Juan Carlos Baker, el titular de
la SE encabeza el equipo negociado
por el lado mexicano.
El funcionario también ha declarado
que México no iniciará conversacio
nes sobre aranceles, refiriéndose a
cualquier discusión de nuevos im
puestos de importación y ha señala
do que “nada en el nuevo acuerdo
comercial debe ser un paso atrás”.
Foto: Nikolai Frolochkin / pixabaycom

MÁS TRATADOS REGIONALES

“Estamos en la dirección correcta”, establece Serra Puche.
Serra Puche cree que la salida de alguna de las partes del
TLCAN afectaría la competitividad de la región, que se ha
convertido en la segunda más importante por detrás de
la Unión Europea (UE) desde 1994.

El verano próximo, cuando inicien formal
mente las negociaciones entre las delega
ciones de los tres países, veremos si el ex
perto negociador tiene la razón.

“Hay que abrir más, no cerrar”, es lo que recomienda el
funcionario ante una eventual disolución del tratado, la
cual significaría ir en contra de una tendencia mundial
que abrió las puertas para que los acuerdos comercia
les más importantes dejaran de ser firmados entre paí
ses en solitario para ser tratos regionales.
Hace 24 años existían 42 acuerdos de este tipo,
mientras que hoy son 280. “Estamos en la dirección
correcta”, ha establecido Serra Puche.
Con la perspectiva que le dan más de tres décadas
como negociador a nivel mundial, el funcionario re
comienda a México definir una estrategia clara antes
de sentarse a la mesa. Igualmente, sugiere que las
pláticas entre los equipos de cada país se hagan de for
ma trilateral para equilibrar el proceso; evitar que las re
glas cambien durante la negociación y seguir un esque
ma serio y racional, medidas que considera deben
establecerse como las principales directrices para la re
negociación del TLC.
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Minghua empresa china que se
dedica a la fabricación de
inyección de piezas automotrices.

Logistik park III
de San Luis Potosi

PROYECTO

MINGHUA
UN CASO DE ÉXITO PARA SAN LUIS POTOSÍ

México vive un auge del sector
automotriz, tan sólo en el año 2016 por
tercer año consecutivo se posicionó
como el 7º productor de vehículos en el
mundo y el 1º en América Latina,
superando a países como España,
Brasil y Canadá, y contribuyó con el
3.8% de la producción mundial.
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MÉXICO

Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el
Banco de México en su encuesta de marzo
2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 1.49% para 2017 y
2.12 para 2018.
Ante el panorama anterior hay empresas
que colocaron la mirada en nuestro país para
establecer aquí su producción, en particular
estamos hablando de la empresa Minghua
México lidereada por Fernando Toranzo.
Minghua México trajo su producción de
componentes de plástico, molduras y cro-
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Cuenta con 1 nivel la planta y dos
niveles las zonas de oficinas y
áreas técnicas.

Minghua es proveedor de BMW

TOTAL DE M2: 49,000

www.industrialparks.com.mx

mados, como puertas, ventanas a San Luis
Potosí, con la intención de poder atender las
demandas de su cliente principal BMW.

La planta esta planeada para iniciar operaciones en 2019, sin embargo desde 2013 ya
cuenta con proveedores mexicanos.

Su planta en San Luis Potosí les ha permitido
mejorar la rentabilidad de su negocio, además de ser base sólida para una futura expansión global.

La mayoría de los productos plásticos automotrices son de importación, por lo que la
llegada de Minghua a México, contribuirá a la
reducción de costos.
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ESTADOS SAN LUIS POTOSÍ

EN

San Luis Potosí

Foto : Shutterstock

1A. EMPRESA EN EL PAÍS

CON CERO EMISIONES
DE CONTAMINANTES
Tras reunirse con el Embajador de Dinamarca
en México, Henrik Bramsen Hahn, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras
López, destacó el logro de la empresa de capital danés Palsgaard instalada en San Luis
Potosí, por ser la primera a nivel nacional en
lograr la neutralidad en emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera al utilizar energías
limpias que contribuyen a la mejora del medio ambiente.
En la reunión en el que estuvieron Jakob
Thoisen, CEO de Palsgaard Dinamarca y Ulla
Blatt Bendtsen, asesora del Programa de Colaboración México-Dinamarca en Energía y
Cambio Climático, el mandatario estatal instó a las industrias instaladas en territorio potosino a sumarse a la iniciativa de utilizar
energías verdes en sus procesos productivos y con ello aporten a la sustentabilidad de
nuestro entorno.
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Posteriormente, en las instalaciones de la
empresa, se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de la entrega del certificado de neutralidad en emisiones del CO2 -gas contaminante cuyos efectos contribuyen al cambio
climático- emitido por Deloitte México a la
empresa Palsgaard, evento que atestiguó la
representante del Gobernador del Estado,
Yvette Salazar Torres, titular de la Secretaría
de Ecología y Gestión Ambiental, ya que Carreras López se trasladó antes a la Ciudad de
México.

Palsgaard SLP es la primera
empresa en lograr neutralidad
en emisiones de CO2
www.industrialparks.com.mx
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Tras reconocer el trabajo de promoción de
San Luis que realiza Carretas López, el Embajador de Dinamarca en México, Henrik
Bramsen Hahn, expresó que Palsgaard ha
sido una empresa pionera para las empresas
danesas y un ejemplo a seguir en el uso de
energías renovables en sus procesos productivos, que le ha permitido mejorar su productividad y competitividad.

Palsgaard está demostrando algunos de
los valores que tiene Dinamarca, como lo
es la eficiencia, la responsabilidad social
y la conciencia del medio ambiente

y es un ejemplo a seguir para otras empresas que desean aumentar su eficiencia energética e implementar soluciones verdes.
Por su parte, Eduardo Ramos Huerta, subdirector de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (CONUEE), dijo que el hecho de que
haya sido una empresa en México que haya
recibido esta distinción, no es una sorpresa,
ya que “Dinamarca encabeza el liderazgo en
temas relacionados con la eficiencia y la sustentabilidad energética”.
Externó que el Gobierno de la República es
beneficiario de un convenio de cooperación
con Dinamarca en materia de aplicaciones
de eficiencia energética a los municipios y
en apoyar a las grandes empresas en el ahorro de energía, principalmente, a través de
sistemas de gestión energética y en trabajos
en PEMEX.
Ahí, la titular de la SEGAM manifestó que es
gratificante que una empresa instalada en
San Luis Potosí sea ejemplo para la industria
a nivel nacional y estatal en la utilización de
energías limpias en sus procesos productivos y con ello contribuir a un mejor medio
ambiente.
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XIV SIMPOSIO

INTERNACIONAL DE
ESTRUCTURAS DE ACERO
Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C.
Resumen por:
M.I. Ana Isabel Rosado Gruintal, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
Dr. Tapia Hernández, Universidad AutónomaMetropolitana - Azcapotzalco (UAM-A)
Dr. Tiziano Perea Olvera, Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco (UAM-A)
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In Memoriam

Con gran éxito el Instituto Mexicano
de la Construcción en Acero (IMCA)
celebró del 1 al 4 de marzo de 2017,
en la ciudad de Mérida, Yucatán, su
XIV Simposio Internacional de Estructuras de Acero, la XII reunión
de profesores de construcción y
estructuras de acero y Exposición
de productos y servicios afines, así
como la entrega de premios del I
Concurso Nacional de Tesis sobre
temas de Acero.
Este evento es organizado cada
dos años con la colaboración y apoyo de los Institutos Americano y Canadiense de la Construcción en Acero (AISC y CISC) y participaron
alrededor de 200 asistentes y 25
empresas y patrocinadores en la exposición técnico-comercial.

Ing. Fernando Frías Beltrán
1925-2016

Esta edición del Simposio fue dedicada al
Ing. Fernando Frías Beltrán, miembro
fundador y principal líder del Instituto
durante muchos años, fallecido
en marzo del 2016.
Se unieron a este reconocimiento AISC y el
CISC.
El Ing. Frías, cuando era Presidente de la primera asociación de fabricantes de estructuras metálicas (FEMAC) en los años setentas,
tuvo la visión de que en México hubiera una
organización como el AISC de Estados Unidos, o como el CISC de Canadá, que se encargara de publicar un manual para el diseño
y construcción de estructuras de acero.
Así, con ayuda de otros destacados ingenieros, como el Ing. Enrique Martínez Romero,
fundaron el Instituto Mexicano para la Construcción en Acero (IMCA). La primera edición
del Manual del IMCA se publicó en 1987 y ha
tenido aceptación en todo el país y en otros
países de Latinoamérica. Desde entonces
ha vendido más de 50,000 ejemplares e influido directamente en la formación y práctica de los profesionistas relacionados con la
industria del acero.
Con todo esto, los que participamos en el
IMCA agradecemos y honramos la dedicación y ejemplo del Ing. Fernando Frías Beltrán (q.e.p.d).
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PREMIACIÓN DEL
I CONCURSO NACIONAL
DE TESIS SOBRE
TEMAS DE ACERO

El día 1 de marzo comenzó la XII Reunión de
Profesores de construcción y estructuras de
Acero en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Yucatán (UADY), en donde NONACSA Sistemas de Acero, empresa asociada
al IMCA, donó la escultura “Árbol de Conexiones” a la Facultad de Ingeniería de la UADY.
La ceremonia de donación estuvo encabezada
por el Ing. Pablo Alfonso Solana Lozano Presidente del IMCA; el Dr. Luis Enrique Fernández
Baqueiro Director de la Facultad de Ingeniería
de la UADY el Ing. Gerardo Razo Santiago, Director General de la empresa NONACSA, así
como autoridades y e invitados de honor.

Foto : fotorecurso.com/image/OL

XII REUNIÓN DE
PROFESORES DE
CONSTRUCCIÓN
Y ESTRUCTURAS
DE ACERO
En el marco del Simposio se efectuó la premiación del I Concurso de Tesis sobre Temas
de Acero que fueron nombrados en honor a
dos ilustres ingenieros mexicanos que promovieron las investigaciones y las estructuras
del acero. El ganador del premio “Ing. Guillermo
Salazar Polanco” a la mejor tesis a nivel licenciatura lo obtuvo el Ing. Eduardo Torres Arredondo,
egresado de la licenciatura en ingeniería civil
de la UAM-A, con el tema “Índices de confiabilidad de miembros de acero diseñados con
las NTC-RCDF”. El ganador del premio “Ing.
Enrique Martínez Romero” a la mejor tesis a
nivel maestría lo obtuvo el M.I. Jesús Salvador
García Carrera, egresado del Posgrado en Ingeniería Estructural de la UAM-A, con el tema
“Respuesta inelástica de edificios regulares
estructurados con marcos dúctiles de acero
con contraventeo excéntrico. Enhorabuena estos dos Ingenieros y a sus respectivos directores de Tesis.

Posteriormente, la reunión de profesores
continúo en el hotel sede. En este evento se
contó con la participación de alrededor de 25
profesores de diferentes universidades de
México y Latinoamérica, donde se planteó el
perfil del egresado y sus competencias en
Estructuras de Acero y su construcción, así
como algunas estrategias para fomentar la
colaboración con el IMCA.
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Naves Industriales:
Estructuras de Acero
y Muros Tilt-Up.
Raúl Jean Perrilliat
El M. en I. Raúl Jean Perrilliat, ingeniero estructural y profesor del curso de acero en el
posgrado de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), presentó las ventajas y
desventajas del sistema de construcción de
muros de concreto Tilt-up y su interacción
con la estructura de acero. Inició explicando
el proceso constructivo y su origen.

El tema central de esta edición del Simposio,
fue “Naves Industriales” y durante los días
2 y 3 de marzo de 2017 se hicieron las presentaciones referentes a este tema y otros
relacionados al mismo, por conferencistas
destacados invitados a este gran evento.
A continuación, se presenta un breve resumen
de éstas:

Posteriormente, realizó un estudio comparativo
en relación a otros sistemas a base de muros
de lámina y/o mampostería, considerando su
rapidez constructiva, resistencia al fuego y la
falta de reglamentación en México para zonas
sísmicas. Finalmente, en sus conclusiones
enfatizó la necesidad de desarrollar investigación en el tema, códigos de diseño acorde con
los tipos de concreto en México, la implementación de especificaciones de construcción y
montaje, y el desarrollo de especificaciones
de durabilidad.

IMCA, sus retos.
Pablo Solana Lozano

Foto : 123rf.com/ Stock Photo

El Ing. Pablo Solana, presidente del Instituto
Mexicano de la Construcción en Acero
(IMCA), abrió las presentaciones del XIV Simposio Internacional de Estructuras de Acero
explicando la situación actual del Instituto, así
como las actividades del mismo actuales y
futuras para vencer los retos que enfrenta el
sector de la Construcción en Acero particularmente el Instituto, entre los cuales está la
Norma de certificación para Fabricantes de
Estructuras de Acero, próxima a presentarse.

www.industrialparks.com.mx

Las Especificaciones
del Acero Estructural
expuesto ahorran
dinero y decepciones.
Edward Whalen
El Dr. Edward Whalen, presidente del Instituto
Canadiense de la Construcción en Acero
(CISC) expuso un resumen de la especificación
de acero estructural expuesto que se desarrolló en el seno del CISC, y que se adoptó en
Estados Unidos por el Instituto Americano de
la Construcción en Acero (AISC). Esta especificación apoya al propietario en que defina el
nivel de detalle, y su costo asociado, en la
construcción de la estructura de acero que
desea adquirir. Al final de la presentación se
anunció que el Instituto Mexicano de la
Construcción en Acero (IMCA) trabajaría en
una adaptación de esta especificación para
México.
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Sismos en Naves
Industriales conforme al
Manual de Obras Civiles
de la CFE
Ulises Mena
El Dr. Ulises Mena realizó una presentación
acerca del Manual de Obras Civiles de la
C.F.E. para sismos en Naves Industriales. Inició
con un análisis de criterios de seguridad sísmica,
los objetivos, alcances y limitaciones que tiene
el capítulo de diseño por sismo. Realizó una
comparación de los antecedentes del Capítulo
de Diseño por Sismo desde 1981 a la más reciente versión, donde enfatizó el contenido de
los capítulos y los cambios en la regionalización
de las zonas sísmicas. Asimismo, incluyó detalles sobre la evolución de las fórmulas del factor
de reducción por ductilidad. Posteriormente,
expuso la clasificación de las estructuras industriales, los métodos de análisis y la revisión de
los estados límite.

Especificaciones
AISC 2016
Charles Carter
El Dr. Charles Carter, Presidente del Instituto
para la Construcción en Acero de Estados
Unidos (AISC), explicó durante su presentación
los cambios que se aplicaron en las recientes
publicaciones de diseño del AISC, incluyendo
la especificación de diseño de estructuras de
acero ANSI/AISC-360, las provisiones sísmicas
para estructuras de acero ANSI/AISC 341, las
conexiones precalificadas para edificios dúctiles
de acero ANSI/AISC 358, y el código de prácticas ANSI/AISC 303.

Naves Industriales en
Situación de Incendio
Carlos Nungaray
El M.I. Carlos Nungaray Pérez, profesor del
Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM),
mostró casos de naves industriales donde
han ocurrido incendios graves. En especial,
subrayó las características de estabilidad y
resistencia que deben cumplir las estructuras
Foto : istockphoto.com/mx
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en caso de incendio y las diferentes consideraciones que tienen los códigos ASCE y Eurocódigo para el diseño de naves industriales.
Además, explicó el criterio para considerar la
acción térmica sobre la estructura a partir de
la curva de temperatura vs tiempo. Finalmente,
expuso los métodos de análisis y la manera
en que se consideran la resistencia y protección
de las conexiones según cada código. Asimismo, incluyó un ejemplo de diseño de una
nave industrial en el que consideró la condición
de carga en situación de incendio.

Interacción
diseño-fabricación en
Estructuras de Acero
Fernando González
El Ing. Fernando González, profesional de las
estructuras de acero y un distinguido miembro del IMCA, presentó diferentes aspectos
a considerar en el diseño para una fabricación
más económica, como son algunos tópicos
que se deben considerar en una soldadura.

Subrayó que existe un problema común en la
forma de denominar las soldaduras en las especificaciones debido a que se debería aclarar
en la nomenclatura los diferentes procesos.
Recalcó el uso de conexiones precalificadas
y el cuidado que se debe tener en la calidad
de la soldadura y la inspección mediante un
listado de recomendaciones basadas en el
FEMA 353. Hizo notar detalles en la interacción
entre el diseño y sistemas de piso de sección
compuesta, contravientos verticales y zonas
protegidas. Además, explicó los requisitos de
constructibilidad, que se refiere a la facilidad
de que una estructura pueda ser construida.
Esto requiere que los diseños sean simples
para conducir a soluciones económicas; de
manera que una estructura ligera no necesariamente está relacionada con un menor costo.
De hecho, una menor cantidad de partes
hace eficiente la fabricación, por lo que el diseño adecuado de las conexiones reduce
costo y tiempo. Una manera de poder medir
la constructibilidad es mediante una menor
relación de procesos, que se calcula como la
relación entre el número de partes y el número
de ensambles en obra. Concluyó haciendo
notar que para cumplir con el decálogo de la
buena práctica de conexiones es necesario
que el proceso de fabricación y montaje sea
fácil, seguro y económico.

Foto : 123rf.com/ Stock Photo
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Pasos para garantizar una
buena soldadura
Alejandro Soto

Sistemas para hacer
Eficiente el Diseño Sísmico
de las Estructuras de Acero
Robert Tremblay
El Dr. Robert Tremblay, profesor de la Universidad
de Montreal en Canadá, dividió su presentación
para hablar de varios sistemas estructurales que
pretenden hacer eficiente el diseño sísmico de
las estructuras de acero. En particular, presentó investigaciones analíticas y experimentales
que ha desarrollado con su equipo de trabajo.
Por ejemplo, explicó el caso de una investigación sobre marcos de acero con contraviento
excéntrico que pretende establecer los criterios
para que la viga enlace fuera fácilmente sustituida después de un sismo intenso. Igualmente,
presentó algunos resultados sobre naves industriales con contravientos concéntricos.
En esta sección, centró la discusión en las
consideraciones de diseño que se deben tener
en cuenta en el diseño de las conexiones y los
contravientos. Además, presentó
los resultados de mediciones y
análisis que han realizado en un
sistema de control de la respuesta
que se llama rocking Steel frames
que controla la excitación lateral
mediante disipadores verticales
en la base de las columnas.

Foto : istockphoto.com/mx

El Ing. Alejandro Soto es otro miembro distinguido del IMCA, experto en soldadura y control
de calidad y compartió su experiencia para
producir una mejor calidad de las soldaduras
en la construcción de estructuras de acero.
Argumentó que es posible tener una mejor
soldabilidad, a partir de las propiedades metalúrgicas y químicas de la soldadura, la geometría y
condición de la superficie de unión. Insistió
sobre la importancia de que el personal esté
calificado, así como el equipo y herramientas
de soldadura mediante un continuo régimen
de mantenimiento; no sólo para garantizar la
calidad de la soldadura sino también para evitar accidentes. Expuso la importancia de llevar
un control adecuado de los materiales mediante
órdenes de compra, certificados de garantía
de calidad, pruebas de dureza y un correcto
almacenamiento. Aplicando estos aspectos
rutinariamente, es posible invertir más tiempo
en la detección de soldaduras defectuosas y
en su reparación, en lugar de estar realizando
reparaciones que implican un incremento del
costo del proyecto y la distracción de la mano
de obra de su trabajo original, lo que afecta
en forma adversa la rentabilidad.
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Procesos de Ingeniería para
el Montaje de Estructuras
de Acero
El Ing. Ernesto Guzmán es miembro del
IMCA y especialista en montaje de Estructuras
de Acero y en su conferencia presentó los aspectos importantes en el montaje de una estructura: presupuesto, departamento de Ingeniería, el superintendente de obra, el taller
de fabricación y la ingeniería en montaje de
estructuras de acero. En el presupuesto se
cuantifica y propone una estructuración de
acuerdo a los estándares del fabricante, donde
se puede mejorar el peso de la estructura.
Señaló que para la selección de la grúa que
montará la estructura, los factores más importantes son el peso de la sección más pesada,
radio, altura y longitud donde se montará la
pieza más pesada y en el caso de grúas torre,
la altura del edificio y sótanos, la elevación
esquemática de los niveles y tramos, el levantamiento de construcciones vecinas con
distancias y alturas de edificios y el patio de
maniobras. También indicó los factores que
intervienen para seleccionar el personal que
participará en el montaje, considerar la ubicación de la obra, condiciones de seguridad,
tipo de conexión y montajes especiales.

Foto : shutterstock.com

Ernesto Guzmán
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El IMCA manifiesta su más sincero agradecimiento a sus patrocinadores por apoyarnos
para que este evento fuese posible. Finalmente, aunque no por ello es menos importante, el IMCA agradece a todos los participantes y conferencistas del XIV Simposio por
su gentil asistencia y colaboración, y espera
seguir contando con el apoyo del gremio y de
la industria de las estructuras de acero para
eventos próximos. Esperamos haber cumplido con las expectativas de todos los distinguidos asistentes a este evento.
Invitamos a toda la comunidad a estar en
contacto con el IMCA para próximos avisos a
través de su página:
imca.org.mx
o de las redes sociales:
IMCAmx
@IMCA_ac
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ESTADOS NUEVO LEÓN

SECTOR ENERGÉTICO
DE

NUEVO LEÓN

ANUNCIAN INVERSIONES
POR 4 MIL 300 MILLONES
DE DÓLARES
En Nuevo León existen 24 proyectos con
permiso tramitado para generar energía y
que permitirán la realización de inversiones
futuras en ese sector por alrededor de 4 mil

300 millones de dólares en los próximos
años.
Durante la Primera Reunión entre el Gobierno de Nuevo León y la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), que
fue presidia por el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, se dio a
conocer que Nuevo
León se perfila como
uno de los estados más
competitivos y atractivos para el desarrollo
de proyectos de energía por su ubicación
geográfica.

“Nuevo León tiene un gran potencial en el sector
energético... existen diversos proyectos en proceso
de inversión... generarán oportunidades de
crecimiento y de empleo para los nuevoleoneses,
energías limpias y con precios más
competitivos en el futuro”
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sector energético, en el cual ya se encuentran diversos proyectos en proceso de inversión y otros más con permiso autorizado,
que permitirán generar oportunidades de
crecimiento y de empleo para los nuevoleoneses, además de que contribuirán a la generación de energías limpias y con precios
más competitivos en el futuro”, afirmó Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía
y Trabajo de Nuevo León.
En la reunión en la cual participaron también
40 representantes de empresas del sector
energético de la entidad, se dio a conocer
que del total de los 24 proyectos con permiso
para ser desarrollados, 8 de ellos tienen que
ver con la generación de energías limpias.

León, del Clúster de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, abordaron el
tema de la implementación de la reforma
energética.
En la reunión participarón el Comisionado
Presidente de la CRE, Guillermo Ignacio García
Alcocer; Coordinador General de Hidrocarburos,
Lorenzo Mauricio Meyer Falcón; Presidente del
Consejo Mexicano de la Energía, Juan Acra
López; Director Onexpo Nacional AC, José
Carlos Femat Romero; Vicepresidenta Ejecutiva de Desarrollo IENOVA, Tania Ortiz Mena
López Negrete; Presidente de la Asociación
Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica, Héctor
Olea Hdz y el Presidente del Clúster Energético
del Estado, César Cadena.

Adicionalmente, Gregorio Canales, Subsecretario de Innovación y Competitividad de
Nuevo León, destacó que de acuerdo a información presentada por la Comisión Reguladora
de Energía ya fueron iniciados 41 proyectos de
generación de energía que se encuentran en
proceso de desarrollo con una inversión de 5
mil millones de dólares.
En la reunión de trabajo funcionarios de la
Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo
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MEXICO SITE
SELECTION
Oscar Espinoza

Foto: Gengiskanhg/wikipedia

The site selection
process takes into a
multitude of dynamics
customized for the
specific operations
under review.
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In a global economy, businesses have a real
estate footprint which may encompass multiple countries and regions of the world. Determining where best to locate their facilities is
critical to success of that portfolio, and the
overall achievement of the company for the future. To do so, businesses often undertake a
comprehensive site selection process with extensive utilization of proven data.
The site selection process takes into a multitude of dynamics customized for the specific
operations under review. This includes myriad
factors, including, but certainly not limited to,
workforce costs and skill availability, operational costs, utility reliability and accessibility,
proximity to customers, geopolitical aspects,
logistic and supply chain concerns, economic
development incentives, and tax and regulatory policies, among many others.
Conducting a site selection search in Mexico is
no different. Whether it be industrial, office,
warehousing, or a data center, the process
must be comprehensive and incorporate those key factors for the specific project at hand.
With a country with wide-ranging opportunities, along with unique challenges, businesses
need to develop a strategy utilizing proven
data. Below the article will touch on several of
the key aspects to evaluate.
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Understanding Demographics
Mexico is home to 120 million people, which includes a workforce of 54 million
individuals. Of that total, the nation has a manufacturing workforce of
approximately 13 million workers.

The population of Mexico has grown consistently over the past 25 years and by
2025 is estimated to be 143 million. Growth may slow in the future, especially
among populations younger than 14 years old, a trend that accentuated in 1990
and continues today. In fact, population growth fell below 2% (replacement rate)
in 1990 and is 1.3% today.

Key to understanding where to locate an operation is to know where the workers
will be in the future. Deploying a site selection analysis will support a company in
identifying where these locations of growth will be tomorrow. Digging even further, true labor analytics will help show where the required skills are today, as well
as, into the future.

Foto : Foter.com

Labor Costs
While operational and real estate costs can be significant for a project, labor costs can often prove to be
the largest expense for a business. Manufacturing
wages in Mexico have ranged between $3 and $4
per hour over the past 10 years and demonstrate a
downward trend towards $3 recently.
Conversely, affordability in Asian economies, while
still less costly than Mexico, is changing. Wages in
India, Indonesia, and Vietnam, are roughly one-third
to a quarter of the cost of labor in Mexico. However,
wages in these countries are expected to continue
trending higher over the next decade, outpacing current affordability.
These wages can vary greatly across the country dependent on the industry sector and location dynamics. Utilizing site selection methodologies and proven data, businesses should identify and understand
these cost differentials across the various markets
under consideration. With the extensive level of expense labor costs can be, this is a vital part of the
site selection process.
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LOGÍSTICA

Mexico has both bi-coastal port capacity and
an inland rail network allowing the transport
of goods between Atlantic and Pacific markets. Pacific deepwater ports at Manzanillo
and Lazaro Cardenas service the majority of
Panamax containers entering the country.
Dependent on the specific needs of the project, through the site selection process a business can establish and deploy a logistics
and supply chain model to deliver and source
goods in and out of Mexico.

Foto : Foter.com

Utility reliability and accessibility is also core
to the site selection process, dependent on
the requirements of the specific project.
Electricity production outpaces consumption
for a net surplus of nearly 50 billion kilowatt
hours. Electricity costs are very competitive
and lower than other countries compared in
this report with the exception of Brazil and
the United States, when evaluating directly
competitive countries. These conditions
translate to reliability comparable to that of
the United States and exceeding many countries with similar economies. Directly understanding the reliability and accessibility of
the electricity framework is critical in nature
to the site selection process.

Foto :TristanTaussac / Foter.com

Infrastructure
Requirements

Industry Clusters
Mexico is well known for the industry clusters located throughout the country. Over
the years, these clusters have developed to
best support the growth and success of the
specific industries locally. Business must
evaluate these various clusters to understand if, in fact, it is the best location for the
specific project under review. The location
may be best known for exporting, but may
also carry with higher labor costs, as an
example.
Incentives are also a key factor to understand when evaluating a site selection decision. Along with the cluster approach, local
governments may offer economic development incentives to attract and support the
growth of particular industries. When reviewing these opportunities, businesses
must do due diligence to properly understand the potential value of these incentives
for the company, along with the risks that
may be associated with the programs.

Conclusion
When operating in a global economy, businesses are under more pressure today than
ever to make effective and sound location
decisions. The site selection process to support these decisions must be comprehensive by taking under evaluation a number of
key factors customized for the project. These factors include workforce costs and skill
availability, operational costs, utility reliability
and accessibility, proximity to customers,
geopolitical aspects, logistic and supply
chain concerns, economic development in50
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centives, and tax and regulatory policies,
among many others.
The next time your business is undertaking a
location decision, be sure to deploy a site selection process that is comprehensive and
utilizes sound, proven data. Mexico is a
country with expansive opportunities for business. However, making the right decision
on where to locate operations is core to the
company’s success today, and well into the
future.
www.industrialparks.com.mx

ESTADOS NUEVO LEÓN

CHINA &
MÉXICO
Financiará Bank of
China proyectos de
inversión por 1,200
millones de dólares
en Nuevo León

Apoyará la instalación de alrededor de 100 empresas
chinas en el Parque Industrial Hofusan que estará
ubicado en el municipio de Salinas Victoria
El Presidente de Importaciones y Exportaciones
del Bank of China; Yuanyuan Wang, Gorge Xiao,
CEO de Holley Group; Greg Xu, Director de Futong
Group y el empresario regiomontano César Santos,
afirmaron que el Parque Industrial Hofusan es
uno de los proyectos de inversión más grandes
desarrollados fuera de ese país asiático que
atraerá inversiones a Nuevo León por alrededor
de 1,200 millones de dólares.

www.industrialparks.com.mx

Durante su visita a Nuevo León, los altos directivos
del Bank of China y empresarios asiáticos, detallaron
que invertirán 200 millones de dólares, solamente en la construcción del Parque Industrial Hofusan,
un megadesarrollo que incluye también la instalación de áreas comerciales y viviendas.
En la reunión, Fernando Turner Dávila, Secretario
de Economía y Trabajo, aseguró que esperan
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“...se abrirán muchas oportunidades para producir bienes
industriales en el estado que ahora se importan de Asia”
aproximadamente que unas 100 empresas chinas
se instalen en Nuevo León dentro del Parque Industrial Hofusan en los próximos años.
“Ellos coinciden en que habrá una serie de oportunidades y hemos estado comentado que esperamos ver en el estado en unos cuantos años,
cuando menos unas 100 empresas chinas fabricando productos de avanzados en Nuevo León”,
dijo.
Explicó que “este parque industrial está buscando
atraer compañías chinas y esto le interesa mucho
al estado de Nuevo León en virtud de que se observa y se prevé que a raíz de las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio se abrirán muchas
oportunidades para producir bienes industriales
en el estado que ahora se importan de Asia”.
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Turner Dávila dio a conocer que la Secretaría de
Economía y Trabajo de Nuevo León instalará una
Oficina de Negocios en China, con un costo
muy bajo que será apoyada por los desarrolladores de parques industriales de la entidad, esto
con el fin de promover y atraer más inversiones
al estado.
Asimismo, expresó que solicitaron al Bank of
China establecer una línea de crédito abierta
para financiar importaciones de maquinaria y
equipo chino de empresas de Nuevo León.
De acuerdo a los planes de los empresarios chinos
el Parque Industrial Hofusan será desarrollado
sobre una extensión inicial de 200 hectáreas y
su construcción iniciará a mediados de 2017 y
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El Parque Industrial Hofusan será desarrollado
sobre una extensión inicial de 200 hectáreas
podría estar listo para recibir a las primeras empresas chinas en 2018.
En noviembre de 2015 fue anunciado el proyecto
de inversión del Parque Industrial Hofusan y durante el 2016 lograron realizar los trámites municipales, estatales y federales para continuar con
el desarrollo y anunciaron que la construcción de la
infraestructura y las naves industriales comenzará a
mediados del presente año.
Al finalizar la junta de evaluación de los avances
de ese proyecto, la Delegación de China y funcionarios de la Secretaría de Economía y Trabajo
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de Nuevo León, se trasladaron al municipio de
Salinas Victoria para realizar un recorrido en el lugar
donde se desarrolla el Parque Industrial Hofusan.
Participarón en la reunión Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo de Nuevo
León, Samuel Peña Guzmán, Subsecretario de
Inversión y Fomento Industrial; César Santos,
empresario regiomontano; Yuanyuan Wang, Presidente de Exportaciones e Importaciones del
Bank of China; Zheng Shen, Director Wanxiang
Auto; Gorge Xiao, CEO de Holley Group; Greg Xu,
Director de Futong Group; Hai Hu, Presidente de
Hofusan y Rose Lin de Hofusan Industrial Park.
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Protección contra la corrosión
y reducción del mantenimiento
en mis proyectos
Primario de secado ultra rápido
para estructuras metálicas,
libre de plomo.

Primario AIP - 72
Pimex

®

ESTADOS SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

GRAN DESTINO

PARA INVERSIONES
GLOBALES: AMIA

Talento humano e infraestructura,
ventajas estratégicas hacen
atractivo a San Luis Potosí para
la inversión. Su ubicación
geográfica es única.
Ciudad de México.- El Presidente
Ejecutivo de Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA)
Eduardo Solís Sánchez, resaltó que
la posición geográfica de San Luis
Potosí y la política de promoción implementada por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, le
permiten destacar en la atracción de
inversiones globales, no sólo de las
armadoras de autos, sino también de
otros sectores productivos.
Tras reunirse con integrantes de la
Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz (AMIA), el Gobernador
del Estado Juan Manuel Carreras
López, señaló que las estimaciones
de crecimiento económico son muy
alentadores para este año, por lo
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que la entidad es un destino fuerte
para las inversiones, resultado del dinamismo de generación de empleos, ya que desde el 2006 se ha
mantenido un creciente desarrollo
en los proyectos en el sector, sumado al talento humano e infraestructura, ventajas estratégicas hacen
atractivo a San Luis Potosí para la inversión.

En 17 meses de la actual
administración estatal,
San Luis Potosí ha logrado
concertar una inversión en
Industria, Comercio y
Servicios, y Minería por
2 mil 846 millones de dólares
(56 mil 920 millones de
pesos) y se han generado
30 mil 85 empleos formales.
MÉXICO INDUSTRIAL PARKS
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Sobre la industria automotriz en la economía
estatal, el gobernador reveló que es la principal
generadora de divisas en el estado con exportaciones por 7 mil 717 millones de dólares
y destacó que a febrero de 2017 se han concertado 68 mil 656 empleos, solo en este sector,
y se proyecta que para 2021 se alcanzarán
100 mil fuentes de trabajo.
Aseguró que existe optimismo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre
sus integrantes para atraer a más empresas,
“la posición del estado es estar siempre
abierto a cualquier tipo de inversión, nuestro
rol es ser un gran promotor de las condiciones
que ofrecemos”, aseguró.
“Estoy muy optimista, el país tiene que seguir
funcionando bien; cada vez que haya una
mejor relación permitirá que las negociaciones
sean buenas, confío en ambas administraciones, en la norteamericana y en la mexicana;
si eso se mantiene estoy seguro que México
seguirá teniendo este impulso para mantener
y atraer inversiones”.
En el tema del avance con las negociaciones
con la empresa Ford, el mandatario potosino
aseguró que se está cerca de concretar el
convenio de terminación anticipada, esto
luego de contrato de incentivos del estado
con la compañía, “hemos encontrado una
actitud muy profesional de la gente de la armadora” y explicó que los terrenos que ocuparía
la armadora regresarían a sus propietarios
originales.
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Destacó que en coordinación con el gobierno
federal, se ha fortalecido el desarrollo en infraestructura lo cual consolida la conectividad
entre los municipios vecinos a la zona conurbada para robustecer la fuerza laboral y sea
un incentivo para empresas interesadas en
capitalizar sus proyectos en la entidad potosina.
Estuvierón presentes Joaquín Alava Quintanilla
y Miguel Aguilar FCA; Luis Lozano Olivares y
Lizzette Gracida Blancas de Toyota; Mercedes
Martínez y Martha Cabrera de GM; Carlos
Gutiérrez y Estela Blancas Borja de BMW;
Jorge Vallejo Sánchez y Diego Ramírez de
Nissan; Thomas Karig y Alfonso Romero Viveros de VW; Raúl del Campo de Ford; Jaime
Olivares Aldana de Peugeot.
Además de David Hernández Sánchez y Pablo
Gutiérrez Sánchez de Suzuki; Silvia Treviño y
Alejandro Salaiza Rubio de Honda; Horacio
Chávez Reza de Kia; Alfredo Figueroa de Renault; Joel Rojas y Stephany de Mendieta de
Mercedes Benz; Luis Gerardo Sánchez de
Volvo; Carlos Monroy Hernández de Mazda y
Javier Aguilar Noble de Hyundai.
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ESTADOS QUERÉTARO

QUERÉTARO
ES EL CAMINO
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QUERÉTARO
COMPETITIVO

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Según México cómo vamos estamos en 5to
lugar a nivel nacional en competitividad estatal;
primer lugar en el subíndice de innovación; y
tercer lugar nacional en el subíndice Gobierno
con el mayor porcentaje de adultos interactuando con el gobierno por medios electrónicos, el segundo con más mujeres titulares
puestos medios y bajos y el sexto en ingresos
propios y esfuerzos de mejora regulatoria.

Lo mejor de Querétaro es su gente, por ello
el estado cuenta con 28 institutos que ofrecen
cursos técnicos; 10 institutos que imparten
carreras técnicas, las cuales se han desarrollado de acuerdo a las necesidades que presentan
las empresas; así como 61 universidades con
licenciaturas en ingeniería, tecnología, administración, ciencias sociales, educación y humanidades.
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ESTADOS QUERÉTARO

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Se fortalece el mercado interno a partir del
desarrollo de proveedores, fomento de nuevas industrias, financiamiento a PyMEs; se
desarrollan nuevos mercados a partir de la
promoción de la exportación, atracción y fortalecimiento de inversionistas, así como el
fomento regional o creación de nuevas empresas y mercados; se apoya la integración
del mercado laboral por medio de la vinculación con bolsas de trabajo, emprendedurismo y desarrollo de competencias y habilidades.
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EMPLEO
Con datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante el primer
bimestre del año, los empresarios queretanos
generaron 16 mil 337 empleos, esto representa
un crecimiento de 12.46 % respecto al mismo
periodo de 2016.

INVERSIONES
CONCRETADAS
Países como Francia, Canadá, Estados Unidos,
Alemania, Italia, Irlanda, Corea, Japón, Holanda,
China, Venezuela, Luxemburgo, Austria y España,
han mostrado interés por invertir en Querétaro,
por lo que de octubre de 2015 a febrero de 2016
se concretaron 48 proyectos de inversión, por
un monto superior a los 21 mil millones de pesos
y la generación de casi 14 mil empleos.
En cartera se tienen 50 proyectos de inversión
por aproximadamente 18 mil millones de pesos
y la generación de 15 mil empleos.
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ROBOTS

MR BEAM
Cortar y grabar con láser sobre una amplia gama de materiales deja
de ser exclusivo de uso industrial. Mr. Beam, aparece para abrir la
puerta a una nueva generación de cortadoras láser, accesibles para
todo publico y de un uso realmente sencillo (hasta un niño puede
operarla desde su tablet, de forma segura).
Con tan sólo 500 x 400 x 380 mm se convierte en una cortadora que
puede acomodarse en cualquier espacio y con un costo de 1, 399 dólares, se puede resumir en una excelente herramienta para trabajos
personales o empresariales.

ROBOX DUAL
Cabezal doble, 2 extrusores y la ventaja de
imprimir con 2 colores o materiales distintos
en una misma impresión, es lo que nos ofrece Robox Dual, impresora 3D desarrollada
por la empresa británica Cel Technologics Limited.
Con dimensiones de 370 x 340 x 240 mm y
un peso de 8.4kg, su sistema de doble boquilla promete mejorar la velocidad de impresión hasta en un 300%
Cuenta con dos modalidades de uso, el simple y el avanzado, de tal forma que cualquier
persona puede comenzar a trabajar con esta
impresora y más adelante utilizando el programa avanzado podrá explotar con su creatividad toda la funcionalidad de Robox Dual.

DOBOT M1
Desde la comodidad de una App, ahora puedes tener el control de un brazo robótico que
puede ser programado para hacer tareas, expandiendo su exclusivo uso industrial, a la
realización de casi cualquier cosa, sistema de reconocimiento de imágenes, impresiones 3D, recorrer pasillos sin chocar en las paredes,
organizar piezas en linea recta, ensamblaje, colocar cosas en agujeros con una precisión de menos de 1 mm, escritura e incluso hasta
preparar café.
Tamaño de 130 x 115 x 12 mm y un costo menor a los
2,000 dólares, precisión de 0.02mm, una velocidad
de 200 grados por segundo, una carga de trabajo de
1.5kg y un alcance máximo de 400mm, vuelve infinitas la posibilidad de tareas programables que puede
realizar el DOBOT M1.
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DE

CATÁLOGO

PARQUES
INDUSTRIALES

Presentamos las mejores opciones de parques
y naves industriales de la República Mexicana

Para mayor información sobre layouts, fotos,
plantasde conjunto, naves disponibles,
terrenos y servicios, visita:
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CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

AGUASCALIENTES
Aguascalientes

San Francisco IV
La mejor elección para garantizar el éxito de su empresa. Este parque se ubica en el
estado con el centro de manufactura más grande de Latinoamérica, además de ser la
región más segura del país.

Aguascalientes
LOCALIZACIÓN: Carretera
Aguascalientes–Zacatecas Km.
18.5, San Francisco del Romo,
Aguascalientenses. Sin duda,
¡una ubicación estratégica!

Infraestructura
•
•
•
•
•

Área Tota de 122 Has./301 Acres
Electricidad hasta 300KVA/Ha Media tensión
Agua de pozo hasta 0.50 lps/ HA
Drenaje sanitario y planta de tratamiento
Planta de tratamiento de agua con capacidad de
10 lps/Ha

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Drenaje pluvial
Alumbrado público de 1.5 pc.
Gas natural
Servicios de telecomunicaciones
Control de acceso 24/7
Áreas verdes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.industrialparks.com.mx
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INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

Ubicación geográfica privilegiada con fácil acceso
a los principales puertos marítimos, fronteras y
ciudad de México
Conectividad a distribuidores de ferrocarril,
aeropuerto internacional y carreteras hacia todo
el país (Carr. Fed. No.45)
Fuerza de trabajo accesible y preparada
Más de 40 años con estabilidad laboral en el
estado
Ubicado a 30 km del Aeropuerto y a 18 km del
centro de Aguascalientes
Espacios comerciales y de recreación
50 has. para futura expansión
Infraestructura de clase mundial
Administración y operación de empresa
certificada en el ramo
Espacios ideales para proyectos BTS

(55)5631 www.industrialparks.com.mx
2121
01/11/16 23:35

11/16 23:35
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Nuevo parque industrial, con ubicación estratégica para el sector automotriz, adyacente
a la Planta Nissan II.
a SANLUIS OTOSÍ,S.L.
P
P.

FI
NSA
Aguascalientes

2
45

a G
UADALAJARA, JAL.

Aguascalientes
LOCALIZACIÓN: Carretera
Panamericana Mexico 45 León –
Aguascalientes Km 114.5.
20392 Aguascalientes, Ags., México

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Ubicado en uno de los mercados más dinámicos de México, líder en producción de
vehículos
Abundante fuerza laboral altamente calificada y excelente calidad de vida
Estratégicamente localizado a un lado de NISSAN Planta 2 sobre la carretera NAFTA, que
conecta con el corredor industrial más importante de México
A sólo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes
Desarrollo con infraestructura de clase mundial, incluyendo planta tratadora de agua,
sistema contra incendio, alumbrado público de celdas solares, líneas de energía en
media tensión
Amenidades como centro de salud, guardería, canchas de fútbol y básquetbol

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Pozos profundos, capacidad 0.25 lps/ha
Drenaje Sanitario – Descarga a planta de tratamiento de aguas
Agua Tratada – Red de distribución para reutilización con fines
industriales y de riego
Sistema Contra Incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – Subestación de 30 MVAS, distribución en media
tensión en 13.8 KV, 250 Kvas/ha
Drenaje Pluvial – Colección en canales abiertos
Telefonía – Servicio digital TELMEX – ALESTRA
Vialidades – Concreto hidráulico reforzado de 18 cm
Alumbrado Público – Luminarias de inducción con soporte de
paneles solares
Gas Natural – Red de distribución interior

Áreas
•
•
•
•
•
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Área Total
Industrial ocupada
Terreno disponible
Con edificio disponible
Áreas verdes y vialidades
Áreas de servicios

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

161 Ha
8 Ha
130 Ha
2 Ha
20 Ha
1 Ha
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BAJA CALIFORNIA
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Chihuahua

CHIHUAHUA

Parque Industrial
FINSA Aeropuerto
Parque industrial de clase mundial estratégicamente localizado en zona
industrial frente al aeropuerto.

Ciudad Juárez
LOCALIZACIÓN: Carretera
Panamericana Km. 18.5. Ciudad
Juárez, Chihuahua 32690

Beneficios
•
•
•
•
•

Excelentes accesos al parque
Gran ubicación en la más grande zona industrial
de la ciudad
Mano de obra abundante en el área
Infraestructura clase A
Transporte Publico disponible en la zona

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Conectado a red municipal
Drenaje pluvial – Pozo de Retención
Drenaje sanitario – Descarga a planta tratadora
Agua tratada – Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Sistema contra incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – 3,925 KVA’s
Gas natural – Red de distribución interior
Telecomunicaciones – Servicio digital TELMEX
Vialidades – Pavimentos concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público – 400W Haluro de metal

Áreas
•
•
•
•
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Área Total
Industrial ocupada
Industrial disponible
Con edificio disponible
Áreas de servicio

23 Ha
10.7 Ha
11.3 Ha
0.8 Ha
0.2 Ha
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Ramos
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UBICACIÓN:
Carretera
UBICACIÓN:
Carretera
Saltillo-Monterrey
Km
17,
Ramos
Saltillo-Monterrey Km
17, Ramos
Arizpe,Arizpe,
Coahuila,
MéxicoMéxico
2590325903
Coahuila,

la mejor
ubicación
sus parques
industriales
una fuerza
laboral
de 18,000
empleados
en más
50 empresas
DAVISADAVISA
cuentacuenta
con lacon
mejor
ubicación
en susenparques
industriales
y unayfuerza
laboral
de 18,000
empleados
en más
de 50deempresas
de Estados
de Estados
Unidos,Unidos,
EuropaEuropa
y Asia.y Asia.

Infraestructura
Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios
Beneficios

• AGUA:
65 provenientes
lt/seg provenientes
de 8 pozos
de en
agua
en el parque.
AGUA:
65 lt/seg
de 8 pozos
de agua
el parque.
• ELECTRICIDAD:
alta (115kV)
y media
(34.5 kV).
ELECTRICIDAD:
alta (115kV)
y media
tensióntensión
(34.5 kV).
• NATURAL:
GAS NATURAL:
300,000
un sistema
subterráneo
de tubería
GAS
300,000
m3 porm3díapor
condíauncon
sistema
subterráneo
de tubería
de 8”.de 8”.
• DRENAJE:
subterráneo
instalado
deeltodo
el Parque
Industrial.
DRENAJE:
SistemaSistema
subterráneo
instalado
dentrodentro
de todo
Parque
Industrial.
• OPTICA:
FIBRA OPTICA:
conexión
voz y datos
alta velocidad,
incluyendo
videoconferencia.
FIBRA
conexión
de vozde
y datos
de altadevelocidad,
incluyendo
videoconferencia.
•
ESPUELA
DE
FERROCARRIL
desde
el
interior
del
Parque
Industrial
conectando
a la vía
ESPUELA DE FERROCARRIL desde el interior del Parque Industrial conectando a la vía
principal
México-Laredo
operada
por
Kansas
City
Southern.
principal México-Laredo operada por Kansas City Southern.
• VIALIDADES:
Amplias
del parque
diseñadas
específicamente
parapesado.
uso pesado.
VIALIDADES:
Amplias
dentrodentro
del parque
diseñadas
específicamente
para uso
•
MANTENIMIENTO:
frecuente
de
áreas
comunes
MANTENIMIENTO: frecuente de áreas comunes
• SEGURIDAD:
24 horas
SEGURIDAD:
privadaprivada
las 24 las
horas
todo eltodo
año.el año.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•100%100%
privado
y regulado
por reglamentos
privado
y regulado
por reglamentos
inter-internos para
mantener
el valor
la inversión.
nos para
mantener
el valor
de ladeinversión.
•Acceso
Acceso
inmediato
a la carretera
inmediato
a la carretera
Monterrey-Saltillo.
Monterrey-Saltillo.
•Servicios
Servicios
e infraestructura
pieterreno
de terreno
e infraestructura
a pieade
y y
operando
completamente
operando completamente
•Permisos
Permisos
y licencias
comenzar
con los
y licencias
listaslistas
parapara
comenzar
con los
trabajos
de
manera
inmediata.
trabajos de manera inmediata.
•Uso de
Usosuelo
de suelo
industrial
y título
de propiedad
industrial
y título
de propiedad
que que
ofrece
la
total
seguridad
jurídica.
ofrece la total seguridad jurídica.
•Licencia
Licencia
de impacto
ambiental
del Parque
de impacto
ambiental
del Parque
en en
orden.
orden.
•Mantenimiento
Mantenimiento
frecuente
de calles,
comufrecuente
de calles,
áreasáreas
comunes
e
infraestructura.
nes e infraestructura.
•DavisaDavisa
cuenta
con excelente
una excelente
condición
cuenta
con una
condición
financiera
y
solvencia
económica.
financiera y solvencia económica.
•Construimos
Construimos
edificios
de laconmás
la más
alta calidad
edificios
de con
alta calidad
y y
el precio más eficiente.
el precio más eficiente.
• Transportación pública y privada para personal.
Transportación pública y privada para personal.
• Nuestra reputación por más de 3 décadas nos
Nuestra reputación por más de 3 décadas nos
respalda con nuestros clientes.
respalda con nuestros clientes.
• Universidad Politécnica y Escuela Técnica dentro
Universidad Politécnica y Escuela Técnica dentro
del Parque; así como un complejo habitacional,
del Parque; así como un complejo habitacional,
clínica privada y tiendas de conveniencia.
clínica privada y tiendas de conveniencia.

www.davisa.com
www.davisa.com
T: + 52 (844) 134 2600
T: + 52
134 2600
M: (844)
+ 52 (844)
300 4400
M: +industrial@davisa.com
52 (844) 300 4400
industrial@davisa.com

www.industrialparks.com.mx
www.industrialparks.com.mx
www.industrialparks.com.mx
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INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

www.industrialparks.com.mx
(55)5631
2121
(55)5631 2121

(55)5631 2121

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121
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Parque
industrial
ubicado
en en
unouno
de de
loslos
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másmás
importantes
en en
el norte
de de
Parque
industrial
ubicado
mercados
importantes
el norte
México
concon
acceso
directo
a laa planta
de de
General
Motors
en en
Ramos
Arizpe.
México
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directo
la planta
General
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Coahuila
Coahuila
LOCALIZACIÓN:
Autopista
LOCALIZACIÓN:
Autopista
Saltillo-Piedras
Negras
km. km.
10.810.8
Saltillo-Piedras Negras
25900
Saltillo,
Coahuila
25900 Saltillo, Coahuila

Beneficios
Beneficios
• •Ubicación
estratégica
con con
acceso
directo
a la aAutopista
superUbicación
estratégica
acceso
directo
la Autopista
supercarretera
NAFTA,
a
un
lado
de
General
Motors
carretera NAFTA, a un lado de General Motors
• •Servicios
e infraestructura
con con
capacidad
parapara
cualquier
tipo tipo
Servicios
e infraestructura
capacidad
cualquier
de industria
de industria
• •IdealIdeal
parapara
empresas
que que
operan
bajobajo
el lema
de “justo
a tiempo”
empresas
operan
el lema
de “justo
a tiempo”
• •Líneas
de
energía
en
alta
tensión
Líneas de energía en alta tensión
• •Acceso
controlado
y vigilado
las 24
Acceso
controlado
y vigilado
lashoras
24 horas
• •Certificado
bajo
la
norma
mexicana
de parques
industriales
Certificado bajo la norma mexicana
de parques
industriales
NMX-R-046-SFCI-2011
NMX-R-046-SFCI-2011
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• •AguaAgua
- 2 Pozos
profundos,
capacidad
12 lps
- 2 Pozos
profundos,
capacidad
12 lps
• •Drenaje
pluvial
- Colección
en canal
pluvial
y desfogue
en laguna
de de
Drenaje
pluvial
- Colección
en canal
pluvial
y desfogue
en laguna
retención
exterior
retención
exterior
• •Drenaje
sanitario
- Descarga
a planta
de tratamiento
de aguas
Drenaje
sanitario
- Descarga
a planta
de tratamiento
de aguas
• •AguaAgua
tratada
- Descarga
a colector
municipal
tratada
- Descarga
a colector
municipal
• •Sistema
contra
incendio
- Sistema
centralizado
parapara
conexión
de de
Sistema
contra
incendio
- Sistema
centralizado
conexión
hidrantes
parapara
mangueras
hidrantes
mangueras
• •Electricidad
- Subestación
de 30deMVAs.
Distribución
en media
tensión
Electricidad
- Subestación
30 MVAs.
Distribución
en media
tensión
13.213.2
Kv. 250
Kva/ha
Kv. 250
Kva/ha
• •Gas natural
- Red- Red
de distribución
interior
Gas natural
de distribución
interior
• •Telefonía
- Servicio
digital
TELMEX
Telefonía
- Servicio
digital
TELMEX
• •Vialidades
- Concreto
asfáltico
de 7de
cm7en
las vialidades
Vialidades
- Concreto
asfáltico
cmtodas
en todas
las vialidades
• •Alumbrado
público
- Luminarias
de inducción
magnética
Alumbrado
público
- Luminarias
de inducción
magnética
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Factibilidad
enen
Factibilidad
Infraestructura
del
parque
Infraestructura
del
parque
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ACCESS TO
ACCESS TO
GM PLANT
GM PLANT

•
•
•
•
•

ÁreaÁrea
TotalTotal
92 Ha
92 Ha
ocupada
34 Ha
•Industrial
Industrial
ocupada
34 Ha
disponible
32 Ha
•Terreno
Terreno
disponible
32 Ha
edificio
disponible
•Con Con
edificio
disponible 3 Ha3 Ha
verdes
y vialidades
•ÁreasÁreas
verdes
y vialidades15 Ha
15 Ha
de servicios
8 Ha8 Ha
•ÁreasÁreas
de servicios

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

www.industrialparks.com.mx
(55)5631
2121
(55)5631
2121

(55)5631 2121

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

Edo. de México

ESTADO DE MÉXICO

Arco 57,
Edo. de México
El proyecto Arco 57 Plataforma Logística del Estado de México surge como un desarrollo
industrial de primer nivel, ofreciendo como principales atributos: flexibilidad, seguridad,
amenidades comunitarias y empresariales.
EDO. DE MÉXICO
LOCALIZACIÓN: Km. 91 +540
de la Carretera Federal NAFTA 57,
Soyaniquilpan, Edo de México.

Beneficios

Infraestructura

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

(55)5631
(55)5631 2121 2121

www.industrialparks.com.mx

Ubicación estratégica en el
cruce de los dos principales
ejes troncales de la red carretera nacional como son Arco
Norte y Carretera Federal 57
en el Estado de México
Acceso a mano de obra
calificada
Respeto a la naturaleza,
creando un ambiente sustentable
Alta disponibilidad de agua

Área total de 438 Has / 1,082 Acres
Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de agua
Drenaje sanitario y pluvial
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público
Amplias áreas verdes

www.industrialparks.com.mx
www.industrialparks.com.mx
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GUANAJUATO

Parque Industrial Apolo

Se encuentra localizado en las ciudades de Irapuato y Silao, en la parte
central del Estado de Guanajuato y en el centro del corredor industrial del
Estado, es el mejor lugar logísticamente ubicado donde se desarrolla una
importante promoción de la atividad económica de la entidad y del país,
es un Parque Industrial diseñado para negocios competitivos que reúne
todos los requisitos marcados por las Normas de Parques Industriales
vigentes en el País.
IRAPUATO

APOLO SILAO

Aeropuerto Internacional de Guanajuato
León
San Miguel de Allende

SILAO

URIDAD
eguridad OFICINAS
24 horasCENTRALES:
ontrol de accesos
Libramiento
León
ialidades anchas
y funcionales
Querétaro
ableado subterráneo
y postes de luz
Km. 4.6 col.Malvas
C.P. 36547 Irapuato,
GTO. México.

Aeropuerto Internacional de Querétaro
San Luis Potosí

Infraestructura y ServiciosELECTRICIDAD

SEGU
43 72 102 138
317
• Disponibilidad
de 210
5 megawatts
• S
0
KILÓMETROS
• 13,200 volts (líneas de media tensión)
• C
78 105
190
257
• Naves desde 800m244- 1,600m2.
ELECTRICIDAD
• V
• Plataforma aTELEFONÍA
base de tres capas de tepetate Guadalajara
de 20cm de
TELEFONÍA
Aguascalientes
espesor compacto
al 95%
peso
volumétrico
seco máximo.
• Red
de de
fibra
óptica
• C
GAS NATURAL
• CimentaciónAGUA
a base de zapatas
aisladas (unidas perimetralQuerétaro
AGUA
mente por una contratrabe)
a 2m de profundidad.
Guanajuato
SEGURIDAD
• 1 pozo
condesuministro
de hasta
16 litros por
• Columnas principales
a SERVICIOS
base
IR 457x89.1 (según
manual
Parque Apolo Silao
del I.M.C.A.) ó IPRsegundo
18x60
a cada 8 metros, a lo largo de la
nave.
puerto Internacional de Guanajuato
• Columnas secundarias a base de IR 305x52.2 (según manual
del I.M.C.A.) ó IPR 12x35 a cada 6 metros, en las fachadas.
León
• Trabes de sección variable, armadas con placa de 3/8 y
San Miguel de Allende
1/2pulg, de 0.77 a 0.3m
Aeropuerto Internacional de Querétaro
• Largueros principales
a base
de CF
203x14 ó monten de 8
Aeropuerto
Internacional
de Guanajuato
San Luis Potosí
calibre
14.
RRETERAIRAPUATO-SILAO
CAR
Guanajuato
CIDAD
SEGURIDAD
Ciudad de México
• Cubierta inferior a base deSan
termofoam
de
una
pulgada
de
Miguel de Allende
FRE
ANCIAS
102 138 (EN
317
nibilidad
de 210
5KILÓMETROS)
megawatts
• Seguridad espesor
24 horas
y cubierta superior a base de lamina kr-18 calibre 26.
www.parqueapolo.com
Aguascalientes
1000
Cubierta perimetral a base de lamina
pintro r-101.
volts (líneas de media tensión) KILÓMETROS
• Control de •accesos
DIST
8 105
190
257
920 f`c=250kg/cm2,
Aeropuerto con
Internacional
de
Querétaro
•
Firme
de
12cm
de
espesor,
fibra
de
ÍA
• Vialidades anchas y funcionales Laredo
Guadalajara
Ciudad de México
polipropileno.
Aguascalientes
e fibra óptica Tel.: (462) 6359803
• Cableado subterráneo
de
43
90
154 de
172 altura, con rampa
350nive5postes
• Dos entradasytipo
anden
de luz
1.2m
Querétaro
ladora eléctrica
0 y cortina manual cada una.
KILÓMETROS
1000
(462)
6359805
32
44
142
170
248
•
Una
entrada
para
personal
con
puerta
de
seguridad.
920
Guanajuato
con suministro de hasta 16 litros
por
Guadalajaraa sus
Laredo
• Las instalaciones y diseño de oficinas se adecuan
ue Apolo Silao
do
San Luis Potosí
necesidades, previo aviso.
Ciudad de México

Querétaro
Parque Apolo Irapuato
León

Internacional de Guanajuato

ajuato
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San Miguel de Allende
Aguascalientes

INFORMES:
(55)
66013846
/ (55) 17940834
CARRETERA LEÓN-SILAO

FRESNOS“
DISTANCIAS (EN KILÓMETROS)
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GUANAJUATO

GUANAJUATO
City Park
CelayaCelaya
City
Park

El desarrollo conocido como City Park es un concepto único en la zona que
comprende punto toral entre las plantas Honda México y Toyota México.
O bien entre Celaya y Querétaro comprendiendo los municipios de Apaseo
el Alto y Apaseo el Grande. Nuestra cualidad es ofrecer Naves Modulares
que se pueden unir empezando por 1000 hasta 15,000 m ts2. No hay un
Parque o Naves mejores situadas dado el acceso inmediato que tenemos
al corredor Querétaro-Celaya Libre.

El desarrollo conocido como City Park es un concepto único en
la zona que comprende punto toral entre las plantas Honda
México y Toyota México. O bien entre Celaya y Querétaro
comprendiendo los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
Nuestra cualidad es ofrecer Naves Modulares que se pueden unir
empezando por 1000 hasta 15,000 mts2.
No hay un Parque o Naves mejores situadas dado el acceso
inmediato que tenemos al corredor Querétaro-Celaya Libre.

Ubicación: Javier Usabiaga
Arroyo No.102, Col. Circuito
Industrial Poniente,
Apaseo El Grande,
Guanajuato
C.P.38160

01(461)1682175
01(461) 2111066

UBICACIÓN: Javier
Usabiaga, Arroyo
No.102, Col. Circuito
Industrial Poniente,
Apaseo El Grande,
Guanajuato
C.P.38160

GUANAJUATO

GUANAJUATO

Infraestructura;

City Park Celaya

Apaseo el Grande

Beneficios
• 71 Naves con 92,000 m2 en total
• Ubicación ideal para empresas de
• Patio de Maniobras de 32,000 m2
Logística, de Transformación y
Manufactura
• Patio para trailer´s de 15,000 m2
• Tamaños flexibles para acomodar
• Estacionamiento para 10 automóviles por nave
empresas desde 1,000 hasta 14,000 m2
• Formato cross dock
• Dos rampas
cada
de total
nave
• 71 por
Naves
con 1,000
92,000 m2
m 2 en
• Ubicación ideal para empresas de
• Vigilancia armada y monitoreo
• Amplia capacidad de energía eléctrica 2
con cámaras las 24 hrs.
• Patio de Maniobras de 32,000 m
• Logística, de Transformación y
• Iluminación eficiente
• Mantenimiento permanente de áreas
2
•
Patio
para
trailer´s
de
15,000
m
•
Manufactura
Ubicación: Javier
Usabiaga
comunes y áreas verdes
•Arroyo
Techos
No.102, Col.térmicos
Circuito
• A 8 Kilómetros de la próxima
Industrial• Poniente,
• Planta
de luz de emergencia
Estacionamiento
para
10
automóviles
•
Tamaños
flexibles
para
acom
odar
• Sistema
incendio
carretera Palmillas-Apaseo
Apaseo El contra
Grande,
Guanajuato
• Cisternas de 200,000
además
contar
pozo
por nave
• litros
empresas
desdede1,000
hastacon
14,000
m2 propio
C.P.38160
Cercom2 perimetral de alta seguridad y acceso controlado con
• Dos rampas por cada•casetas
1,000 de
de guardias
nave
• Form ato cross dock
• Amplia capacidad de• energía
eléctrica
• Vigilancia armada y monitoreo con
Planta de tratamiento de aguas
• Iluminación eficiente• Acceso a gas natural cámaras las 24 hrs.
• Techos térmicos
Mantenimiento
permanente
áreas
• Pisos de concreto •
de 17
cm. de espesor,
MR38 de
con
fibra Metálica.
• Sistema contra incendio
comunes ypor
áreas
verdes
Capacidad de carga •6 Toneladas
m2
• Altura mínima de •10 A
metros.
• Planta de luz de emergencia
8 Kilómetros de la próxima carretera

El desarrollo conocido como City Park es un concepto único en
la zona que comprende punto toral entre las plantas Honda
México y Toyota México. O bien entre Celaya y Querétaro
comprendiendo los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
Nuestra cualidad es ofrecer Naves Modulares que se pueden unir
empezando por 1000 hasta 15,000 mts2.
No hay un Parque o Naves mejores situadas dado el acceso
inmediato que tenemos al corredor Querétaro-Celaya Libre.

01(461)1682175
Beneficios 01(461) 2111066

Infraestructura;

•

Infraestructura;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cisternas de 200,000 litros además de
contar con pozo propio
01(461)1682175
Cerco perimetral de alta seguridad
01(461) de
2111066
y acceso controlado con casetas
guardias
Planta de tratam iento de aguas
Acceso a gas natural
Pisos de concreto de 17 cm . de espesor, MR38 con fibra Metálica.
Capacidad de carga 6 Toneladas por m
Altura mínim a de 10 metros.

Palmillas-Apaseo

71 Naves con 92,000 m2 en total
Patio de Maniobras de 32,000 m2
Patio para trailer´s de 15,000 m2
Estacionamiento para 10 automóviles por nave
Dos rampas por cada 1,000 m2 de nave
Amplia capacidad de energía eléctrica
Iluminación eficiente
Techos térmicos
• Planta de luz de emergencia
Sistema contra incendio
• Cisternas de 200,000 litros además de contar con pozo propio
• Cerco perimetral de alta seguridad y acceso controlado con
casetas de guardias
• Planta de tratamiento de aguas
• Acceso a gas natural
• Pisos de concreto de 17 cm. de espesor, MR38 con fibra Metálica.
Capacidad de carga 6 Toneladas por m2
2
• Altura mínima de 10 metros.

•
•
•
•

•
•

www.cityparkcelaya.com

www.cityparkcelaya.com
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Guanajuato

GUANAJUATO

Parque Opción
Localizado en el centro de México, este es uno de los parques industriales mejor
planeados del país, su infraestructura y servicios de primer nivel, garantizan a su
empresa productividad.

San José
Iturbide
LOCALIZACIÓN: Carretera 57
km 57.8 NAFTA Querétaro – San
Luis Potosí, San José Iturbide,
Guanajuato.

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

•
•

•
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El parque está rodeado de
Municipios del Noreste del
Estado de Guanajuato y
comunidades que garantizan
abundante mano de obra
calificada.
La fuerza de trabajo del
estado de Guanajuato se
distinguen por cumplir con
los más rigurosos estándares
internacionales de calidad y
compromiso.
Poca rotación laboral: menos
del 7% anual
Ofrecemos asesoría y soporte
a las empresas que aquí
se instalan para contratar
empleados, realizar trámites
de gobierno.
Guanajuato ofrece atractivos
estímulos económicos a quienes invierten en el estado.

•
•
•
•
•
•

Todos los servicios como son: agua, gas natural, subestación eléctrica,
drenaje pluvial y sanitario, telefonía.
Planta de tratamiento de agua residual
Espuela de Ferrocarril
Estación de bomberos
Alumbrado a base de Energía renovable con Paneles fotovoltaicos.
Restaurante
Cajeros automáticos.

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

AMPLIACION DEL PARQUE
YA INICIAMOS EL DESARROLLO
DE LA SEGUNDA ETAPA HABILITANDO 135 HECTAREAS CON
TODOS LOS SERVICIOS.
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Guanajuato

GUANAJUATO

VYNMSA Guanajuato
Industrial Park
Located between Silao and Irapuato is the new VYNMSA Guanajuato Industrial Park,
strategically located near the Guanajuato-Silao Highway, 30 min out of Silao Int'l Airport.

Bajío
Automotive
Corridor
LOCATION: Carretera Federal 45
km 131.5

Benefits

Infrastructure

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

International Airport: 30 km away, easy and fast access.
Highways/Zone: Direct connection to Guanajuato-Silao Hwy and
Guanajuato-Querétaro Hwy. México-Querétaro Hwy as well as major
cities. Inside Automotive Corridor Grounds.
24/7 Controlled access: Fenced and gated.
Park size: 68 hectares, wide boulevards of 26 meters, buildings of 32
feet height, and construction areas up to 40,000m2.
Labor Force: Abundant - Near by - Easy access.
Use: Manufacturing, assembly and distribution.

Water
Sewer
Energy
Telephone lines
Fire protection system
Internet
Fiber optics
Security and CCTV
Meeting room

VGIP

TO:

PROYEC

AREA:

FECHA:

4

MAYO_1
:

DIBUJO

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
A REV.

www.industrialparks.com.mx

CH
No. FE

www.industrialparks.com.mx

IA
RENC

REFE

128 | INDUSTRIAL PARKS

O

PLAN

S:

NOTA

O_14

30_MAY

10
1

2

3

4

ULTIMO

N
RIPCIO

DESC
PLANO

PARA

UCCION

CONSTR

N

VISIO

DE RE

TÓ:

PROYEC

GENE

TITULO:

:

ESCALA

YOUT

RAL LA

COTAS:

MTS

No DE

:

DIBUJO

REV:

10

AR-01

AREA

E
DEL VALL
COL.
L 18G,
MEXICO
LOCA
IA N.L.
#520 GARC
O LOBO O GARZA
HUMBERT
SAN PEDR

:

REVISÓ

:

APROBO

NO:

COORDI

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

(55)5631 2121

81

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

Hidalgo

HIDALGO

Platah,
Hidago
Es el desarollo industrial más importante del centro de México por su ubicación estratégica
pensada en incrementar y hacer más eficiente la capacidad de respuesta logística y productiva
que los mercados nacionales e internacionales requieren por la exigencia del entorno industrial.
HIDALGO
LOCALIZACIÓN: Carretera a Villa
de Tezontepec km. 5.5 Hidalgo,
México.

POR JAIME NAVARRO

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

Ubicado a 5 Kms del entronque con la Carretera México-Pachuca, a 5.5 Kms del
Acceso al Arco Norte, y a 30
mins del Circuito Mexiquense
Acceso a mano de obra
calificada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

Área total de 343 Has / 847
Acres
Distribución interna de energía eléctrica en 115 KV
Subestación eléctrica
Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público con
luminarias LED
Amplias áreas verdes

www.industrialparks.com.mx

www.industrialparks.com.mx
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Jalisco

JALISCO

Centro Logístico,
Jalisco
Centro Logístico Jalisco ha sido diseñado para satisfacer las necesidades logísticas de
empresas nacionales y extranjeras.

JALISCO
LOCALIZACIÓN: Carretera Libre
Acatlán de Juárez a Cd. Guzmán
Km 11, Centro Lógistico Jalisco
Area Industrial, 45713 Acatlán de
Juárez, Jal., México

Beneficios

Infraestructura

•

•

•

•

Ubicado a solo 25 kilómetros
de la mancha urbana de
la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, enlaza al comercio
Asiático con el mercado
NAFTA
Cercanía con el Puerto de
Manzanillo y a la red carretera y ferroviaria logrando así
ventajas logísticas inigualables.
Disponibilidad de transporte
público para empleados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.industrialparks.com.mx
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INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

Área total de 1,200 Has /
2,965 Acres
Distribución interna de
energía eléctrica en media
tensión 23 KV
Factibilidad de conexión a
línea 115 KV
Línea redundante de alta
tensión a 2 diferentes subestaciones
Subestación eléctrica interna
2 pozos de agua con capacidad inmediata de 120 lps
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Fibra óptica
Acceso a ferrocarril en la vía
Manzanillo - Guadalajara
Terminal intermodal
Aduana
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público con
luminarias LED
Áreas verdes

(55)5631
(55)5631
2121

2121

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS
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Nuevo León
NUEVO LEÓN

OMA VYNMSA
Aero Industrial Park
Located at the northeast of Monterrey Metropolitan Area, is the new OMA VYNMSA
AERO Industrial Park, strategically located within the grounds of the Monterrey
International Airport.
Aeropuerto
Internacional
de Monterrey
LOCATION: Blvd. Aeropuerto km
0+440 Apodaca NL 66600

Benefits

Infrastructure

At Airport Grounds
International
Airport: 2 km away, easy access to:
Easy access
to: Customs
Clearance,
Logistics and
Aerospace Activities.
Customs
Clearance,
Logistics,
and Aerospace
activities.
Highways: Airport Blvd. and Miguel Aleman Ave. Direct access to
the main roads in the Metropolitan Area. In addition, it provides
closeness to main bordering cities and other industrial centers of the
country.
24/7 Controlled Access: Fenced and gated.
The safest park in the city, Federal Custody
Park Size: 42 hectares, wide boulevards of 26 meters, buildings of 32
feet height, and construction areas up to 40,000 m².
Labor Force: Near by - Easy Access
Use: Manufacturing, assembly, distribution & aerospace.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Water
Sewer - Treatment Plant
Energy
Telephone Lines
Internet
Fiber Optics
Security and CCTV
Meeting Room

6.00

•

CAMINO PERIMETRAL

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

DERECHO DE PASO

OMA VYNMSA AERO INDUSTRIAL PARK

EXPANSION AREA
6,528.00 m2
70,266.73 sq.ft.

DERECHO DE PASO

171.40

LAND AREA
10,208.21 M2

SE

SPEC I

03
02

BUILDING AREA
4,944.80m2
53,225.33sq.ft.

01

6.00

LAND AREA
10,408.85M2

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

N.P.T.

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

SE

ÁREA DE SERVICIOS

EXPANSION AREA
6,528.00 m2
70,266.73 sq.ft.

DERECHO DE PASO

0
171.4

LAND AREA
10,208.21 M2

SE

SPEC I

03
02

BUILDING AREA
4,944.80m2
53,225.33sq.ft.

01

LAND AREA
10,408.85M2
N.P.T.

CAMINO PERIMETRAL

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

SE

AFECTACIÓN AÉREA

AFECTACIÓN AÉREA

CAMINO PERIMETRAL

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

AFECTACIÓN AÉREA

Its Location, Correlation with the Airport, and Flexibility, make OMA VYNMSA AERO Industrial Park, the BEST INDUSTRIAL PARK IN
MONTERREY and the only in the Northeast of Mexico that provides all the features and benefits described.
AFECTACIÓN AÉREA
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Parque Industrial
FINSA Guadalupe
Desarrollo integral que combina industria, vivienda y comercio, con ubicación estratégica para
la industria, abundante mano de obra disponible e inmejorable conectividad interestatal.

85

I

I

OR
ICT

OR
ICT

aV

aV

Guadalupe
LOCALIZACIÓN: Carretera
Juárez-Apodaca Km. 54
67114 Guadalupe, Nuevo León

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación estratégica con acceso directo a las principales carreteras y vías de ferrocarril y
a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Monterrey
Abundante y productiva mano de obra en un radio de 5 kilómetros
Infraestructura de clase mundial
Desarrollo integral que combina industria, vivienda y comercio
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales NMX-R-046-SCFI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – 2 Pozos profundos, capacidad 9 lps
Drenaje Sanitario – Descarga a colector municipal
Agua Tratada – red de distribución para reutilización con fines
industriales y de riego
Sistema Contra Incendio – Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad – 30 Mva expandible a 60 Mva en media tensión.
Subestación en media tensión 13.2 KV, 250 Kvas/ha
Gas Natural – Red de distribución interior
Drenaje Pluvial – Colección en canal abierto
Telefonía – Servicio digital TELMEX – ALESTRA
Ferrocarril – Operada por Kansas City, Ferromex
Vialidades – Concreto asfáltico de 7 centímetros en todas las vialidades
Alumbrado Público – Vapor de sodio 1.5 pies-candela

Áreas
•
•
•
•
•
•
•
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Área Total
Terreno Ocupado
Terrenos Disponibles
Con edificio disponible
Servicios
Vialidades y áreas verdes
Comercial
Vivienda

239 Ha
96 Ha
67 Ha
3 Ha
2 Ha
19 Ha
26 Ha
26 Ha
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Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Area total 85 has
Areas verdes
Agua 0.50 lps/ha
Drenaje de 10” a 12”
Electricidad hasta 550 KVA/Ha
Gas Natural 6”
Pavimento de 3” y alumbrado público 1.5 pc
Telefonía multicarrier, Fibra optica.

SUSTAINABLE INDUSTRIAL COMPLEX es el nuevo concepto que
GP Desarrollos aplica bajo una novedosa tendencia “all in park” .
Incorporación de prácticas sustentables dentro del parque.
Accesos logísticos estratégicos ( Saltillo ,Nuevo Laredo , Reynosa).
Cercanía a centro de capacitación (UTE)
Proximidad a desarrollos habitacionales.
A 22 km del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
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Nuevo León
NUEVO LEÓN

Parque Industrial
American Industries
Con 57 has de superficie total, la ubicación estratégica del Parque American Industries
Apodaca, ofrece infraestructura de vanguardia, respaldados por más de 30 años de experiencia de American Industries en servicios Real Estate + Shelter.
Apodaca,
Nuevo León
LOCALIZACIÓN: Ubicado en
Libramiento de Cuota y Carretera a
Dulces Nombres.

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Subestación de 30 MVA
Capacidad disponible en Alta tensión de 47.5 MVA
Media tensión Subterránea
0.30 Litros por segundo por hectárea Disponibles
Planta de tratamiento de agua residual y sistema de distribución
para riego de áreas verdes
Disponibilidad de Gas Natural
Servicios de Telecomunicación Digitales y Análogos
Sistema de Protección Contra Incendios compartido.
Vialidades Internas de 3 carriles por sentido, con áreas verdes en
camellones, área dedicada para apeo de personal en transporte
público.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

94

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

(55)5631 2121

INFORMES:
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Disponibilidad de Servicios Shelter con American
Industries
Acceso por Libramiento de Cuota y acceso por
Carretera a Dulces Nombres
A solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional
Mariano Escobedo
A dos horas de Laredo y McAllen Texas.
30 min al centro Urbano de Monterrey
Conexión cercana con las principales carreteras
del País
15.24 has / 37.66 Acres de terreno Urbanizado
Disponible
Edificio de Inventario de 120,000 Sqft en
construcción
Accesos con casetas de vigilancia, acceso
controlado 24/7
Áreas de vivienda en un radio menor a 1km.
Transporte público, áreas recreativas, bancos,
hoteles, en un radio de 15km

www.industrialparks.com.mx

www.industrialparks.com.mx
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NUEVO LEÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

392,000 sq ft (36,371 m2 de área
bruta rentable en 2 edificios
clasificación A
13 hectáreas de tierra disponible
para futuros protectos y BTS
Agua potable
Gas natural
Estacionamiento
Servicio de telecomunicaciones
Transporte público
Amplios patios de maniobras
Altura libre superior al promedio

•
•
•
•
•
•

www.industrialparks.com.mx
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Con 15 años de experiencia contamos con edificios industriales en
arrendamiento con los más altos estándares de calidad
Ubicación estratégica privilegiada con rápido acceso al mercado
de Estados Unidos (I-10 y I-35 highways) localizado en el Corredor
Económico del Norte (autopista NAFTA)
Fuerza laboral accesible y abundante
Cercanía a los dos aeropuertos de Monterrey
Infraestructura de primera clase, integrada y especializada
Flexibilidad para atender requerimientos de empresas de distintos
tamaños

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
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NUEVO LEÓN

OMA VYNMSA
Aero Industrial Park
Located at the northeast of Monterrey Metropolitan Area, is the new OMA VYNMSA
AERO Industrial Park, strategically located within the grounds of the Monterrey
International Airport.
Aeropuerto
Internacional
de Monterrey
LOCATION: Blvd. Aeropuerto km
0+440 Apodaca NL 66600

Benefits

Infrastructure

At Airport Grounds
International
Airport: 2 km away, easy access to:
Easy access
to: Customs
Clearance,
Logistics and
Aerospace Activities.
Customs
Clearance,
Logistics,
and Aerospace
activities.
Highways: Airport Blvd. and Miguel Aleman Ave. Direct access to
the main roads in the Metropolitan Area. In addition, it provides
closeness to main bordering cities and other industrial centers of the
country.
24/7 Controlled Access: Fenced and gated.
The safest park in the city, Federal Custody
Park Size: 42 hectares, wide boulevards of 26 meters, buildings of 32
feet height, and construction areas up to 40,000 m².
Labor Force: Near by - Easy Access
Use: Manufacturing, assembly, distribution & aerospace.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Water
Sewer - Treatment Plant
Energy
Telephone Lines
Internet
Fiber Optics
Security and CCTV
Meeting Room

6.00

•

CAMINO PERIMETRAL

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

DERECHO DE PASO

OMA VYNMSA AERO INDUSTRIAL PARK

EXPANSION AREA
6,528.00 m2
70,266.73 sq.ft.

DERECHO DE PASO

171.40

LAND AREA
10,208.21 M2

SE

SPEC I

03
02

BUILDING AREA
4,944.80m2
53,225.33sq.ft.

01

6.00

LAND AREA
10,408.85M2

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

N.P.T.

CAMINO PERIMETRAL

DERECHO DE PASO

SE

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

ÁREA DE SERVICIOS

70,266.73 sq.ft.

DERECHO DE PASO

0
171.4

LAND AREA
10,208.21 M2

SE

SPEC I

03
02

BUILDING AREA
4,944.80m2
53,225.33sq.ft.

01

LAND AREA
10,408.85M2
N.P.T.

CAMINO PERIMETRAL

EXPANSION AREA
6,528.00 m2

SE

AFECTACIÓN AÉREA

AFECTACIÓN AÉREA

CAMINO PERIMETRAL

ESTACIONAMIENTO
49 CAJONES

AFECTACIÓN AÉREA

Its Location, Correlation with the Airport, and Flexibility, make OMA VYNMSA AERO Industrial Park, the BEST INDUSTRIAL PARK IN
MONTERREY and the only in the Northeast of Mexico that provides all the features and benefits described.
AFECTACIÓN AÉREA
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TITULO:

OMA VYNMSA AERO
GENERAL LAYOUT
REV:

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

NUEVO LEÓN

Nuevo León
NEXXUS ADN
Desarrollo industrial de más de 300 has diseñado para albergar a empresas AAA, con
infraestructura de primer nivel, el cual cuenta con abundante fuerza laboral además
de una excelente ubicación,debido a la cercanía que tiene con la frontera a Estados
Unidos, y el fácil acceso al Área Metropolitana y al interior del país.

Ciénega de
Flores
LOCALIZACIÓN: Carretera a
Laredo Km. 23.3, a un lado del
Aeropuerto del Norte

Beneficios

Infraestructura

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Reserva de tierra para proyectos hechos a la medida
Conectividad con Estados
Unidos, el Área Metropolitana
y la República Mexicana
Usuarios de nivel internacional
Infraestructura de clase
mundial
Amplias vialidades de 3 carriles por sentido, diseñadas
para empresas tanto logísticas como de manufactura
Seguridad 24 hrs y acceso
controlado.
Abundante fuerza laboral en
5 km a la redonda
A 4.3 km del Anillo Periférico

NEXXUS ADN

AVAILABLE LAND
AROUND
SERVICE AREA

•
•
hw
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t
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Contro

•
•

3
1

1

•
•
•
•

2

Disponibilidad: 103 Has.
Electricidad: Subestación de
media tensión de 30,000 kvas.
Líneas de alta tensión con
capacidad de más de 70,000
kvas
Pozos de agua
Planta de tratamiento de
aguas residuales
Agua tratada
Gas natural suministrado por
Compañía Mexicana de Gas
Alumbrado
Fibra óptica
Áreas verdes
Acceso controlado

7
4
4

1. CATERPILLAR
2. MERITOR
3. TOTO
4. LEGO

8

5. MYUNGHWA

5

6. FAPSA
7. CATERPILLAR
8. SEMYUNG TECH
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CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

Nuevo León

Parque Industrial
FINSA Santa Catarina

ÁreaM etropolitana
M onterrey, NL., Mx.
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Nuevo parque industrial ubicado cerca de las principales carreteras con acceso
al centro de México y Texas, ideal para la industria ligera y logística.

A,TA
MP
S.

Santa Catarina
LOCALIZACIÓN: Carretera
Monterrey-Garcia Km. 3 87120
Santa Catarina, Nuevo León

Beneficios
•
•
•
•
•
•

Ubicación Estratégica, Abundante mano de obra
en un radio de 1 kilometro
Infraestructura de clase mundial
Nuevo desarrollos con infraestructura y servicio
de primer mundo
35 minutos de distancia de la capital de Nuevo
León y a 30 minutos de distancia de la capital de
Coahuila
Certificado bajo la norma mexicana de parques
industriales NMX-R-046-SFCI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – Pozo profundo, capacidad 10 lps
Drenaje sanitario - Descarga a planta de tratamiento de aguas con
norma NOM 002-ECOL 1996
Agua tratada - Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Electricidad - 250 Kva / ha en tensión media
Gas natural - Red de distribución interior
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue en laguna de
retención exterior
Telecomunicaciones - Servicio digital TELMEX - ALESTRA
Vialidades - Pavimentos de concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público - Luminarias de inducción con soporte de paneles
solares

Áreas
•
•
•
•
•
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Área Total
Terreno industrial ocupado
Terrenos industrial disponible
Con edificio disponible
Servicios
Vialidades y áreas verdes

100 Ha
45 Ha
49 Ha
2 Ha
1 Ha
3 Ha
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2121 99

(55)5631 2121
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NUEVO LEÓN

100

parques10.indd 147

MÉXICO INDUSTRIAL
PARKS
(55)5631

2121

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

www.industrialparks.com.mx

www.industrialparks.com.mx
INDUSTRIAL
PARKS | 147

01/11/16 23:39

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

Puebla
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Parque industrial ideal para empresas que trabajan bajo el lema de “justo a tiempo” con
ubicación privilegiada frente a la planta Volkswagen.
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PUEBLA

190

438D

Puebla
LOCALIZACIÓN: Carretera
México-Puebla Km. 117
72710 Puebla, Puebla

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

Excelente ubicación con acceso directo a la Autopista México - Puebla - Veracruz
A un lado de la planta automotriz más importante del estado de Puebla (VW)
Nuevo desarrollos con infraestructura y servicio de primer mundo
Ideal para empresas que operan bajo el lema de “justo a tiempo”
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales NMX-R-046-SFCI-2011
Certificación de Calidad Ambiental por PROFEPA

Factibilidad en
Infraestructura del parque
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua – 2 pozos profundos, capacidad 12 lps
Agua tratada - Red de distribución para reutilización con fines
industriales y riego
Sistema contra incendio - Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad - Subestación de 30 Mva distribución en media tensión
en 34.5 KV, 250 Kva/ha
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue colector
municipal
Telecomunicaciones - Servicio digital TELMEX - ALESTRA
Vialidades - Pavimentos de concreto asfáltico de 7 cm en todas las
vialidades
Alumbrado público - Vapor de sodio 1.5 pies candela
Gas natural - Red de distribución interior

Áreas
•
•
•
•
•
•
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Área Total
Terreno industrial ocupado
Terreno industrial disponible
Con edificio disponible
Área comercial disponible
Vialidades y áreas verdes
Áreas de servicios

91 Ha
63 Ha
17 Ha
2 Ha
1 Ha
6 Ha
2 Ha
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(55)5631 2121
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Camino al Aeropuerto
Intercontinental de
Querétaro

PIA

Autopista
México-Querétaro

57

www.amdevelopers.net
infomex@amdevelopers.net

+52 (55) 5251-2950

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

QUERÉTARO

Parque Industrial y Logístico
Calamanda
CALAMANDA 1 – 40,000 M2

CALAMANDA 2 – 30,000 M2

Infraestructura

Infraestructura

Querétaro
Localización:
Carretera MéxicoQuerétaro Km.187
Municipio el
Marqués, Estado
de Querétaro,
México.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Superficie de Nave : 30,000 m2
Patio de maniobras: 30,000 m2
Área de Oficinas: 5%
Área de acceso y calles: 4,000 m2
Pisos de concreto : 10 ton por m2 (mr 38)
Muros Tilt-up a 3.66 m de altura.
Cajones de estacionamiento para personal y visitas
Rampas niveladoras de 6’ x 8´ de 25,000
lbs.
Estacionamientos para cajas secas.
Altura libre interior de 14 metros.

•
•
•

Beneficios

Beneficios

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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Superficie de Nave : 40,000 m2
Patio de maniobras: 30,000 m2
Área de Oficinas: 5%
Área de acceso y calles: 4,000 m2
Pisos de concreto : 10 ton por m2 (mr
38)
Muros Tilt-up a 3.66 m de altura.
150 cajones de estacionamiento.
Rampas niveladoras de 6’ x 8´ de 25,000
lbs.
70 estacionamientos para cajas secas.
Altura libre interior de 14 metros.

•

Caseta de vigilancia con acceso controlado.
1 anden por cada 1,000 m2
Cubierta de lamina engargolada.
Aislante térmico en cubierta.
Sellos y bompers en andenes.
Subestación eléctrica
Luz natural de mas del 15 %.
Recuperación, tratamiento y aprovechamiento de aguas Pluviales
Cross Dock

•

Red contra incendio a base de mangueras

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

•

•

Caseta de vigilancia con acceso
controlado.
1 anden por cada 1,000 m2
Cubierta de lamina engargolada.
Aislante térmico en cubierta.
Sellos y bompers en andenes.
Subestación eléctrica
Luz natural de mas del 15 %.
Recuperación, tratamiento y aprovechamiento de aguas Pluviales
Red contra incendio a base de
mangueras

www.industrialparks.com.mx

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

QUERÉTARO
CALAMANDA 3 – 30,000 M2

CALAMANDA 4 – 26,800 M2

Infraestructura

Infraestructura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de Nave : 30,000 m2
Patio de maniobras: 30,000 m2
Área de Oficinas: 5%
Área de acceso y calles: 4,000 m2
Pisos de concreto : 10 ton por m2 (mr 38)
Muros Tilt-up a 3.66 m de altura.
Cajones de estacionamiento para personal y visitas
Rampas niveladoras de 6’ x 8´ de 25,000 lbs.
Estacionamientos para cajas secas.
Altura libre interior 14 metros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie de Nave : 26,800 m2
Patio de maniobras: 30,000 m2
Área de Oficinas: 5%
Área de acceso y calles: 4,000 m2
Pisos de concreto : 10 ton por m2 (mr 38)
Muros Tilt-up a 3.66 m de altura.
Cajones de estacionamiento para personal y visitas
Rampas niveladoras de 6’ x 8´ de 25,000
lbs.
Estacionamientos para cajas secas.
Altura libre interior 14 metros.

Beneficios

Beneficios

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Caseta de vigilancia con acceso controlado.
1 anden por cada 1,000 m2
Cubierta de lamina engargolada.
Aislante térmico en cubierta.
Sellos y bompers en andenes.
Subestación eléctrica
Luz natural de mas del 15 %.
Recuperación, tratamiento y aprovechamiento de aguas Pluviales
Red contra incendio a base de mangueras.

•

•

Caseta de vigilancia con acceso controlado.
1 anden por cada 1,000 m2
Cubierta de lamina engargolada.
Aislante térmico en cubierta.
Sellos y bompers en andenes.
Subestación eléctrica
Luz natural de mas del 15 %.
Recuperación, tratamiento y aprovechamiento de
aguas Pluviales
Red contra incendio a
base de mangueras

Área de terreno total = 280,000 M2
Expansión = 80,000 M2
Naves construidas = 136,800 M2

www.industrialparks.com.mx

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
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CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

QUERÉTARO

UBICACIÓN
PIA

Q U E R É TA R O

Parque Industrial
Aeropuerto Querétaro
El mejor Parque Industrial Ecológico y autosuficiente
de la República Mexicana.

Camino al Aeropuerto
Intercontinental de
Querétaro

PIA

Autopista
México-Querétaro

57

Aeropuerto
Querétaro
Localización:
Camino al
Aeropuerto
Intercontinental de
Querétaro.

Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El mejor Parque Industrial
Ecológico y autosuficiente de la
República Mexicana.
Certificados internacionales en proceso como el mejor parque de Latinoamérica.
Centro logístico de trasbordo de contenedores y vagones de tren.
Coeficiencia de máxima Construcción
de Querétaro.
Estratégicamente ubicado para cualquier ruta del bajío.
A 3 minutos del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
A 5 minutos de la Carretera 57 y libramiento al Norte del País.
Espacios disponibles desde 1,200 m2
hasta 200,000 m2 por cliente.
Planta de tratamiento para aguas
negras.
Recuperación y tratamiento de agua
potable.
Red de gas natural a pie de lote.
Red de sistema contra
incendio bajo normas.
Accesos controlados.
Red de Vigilancia con
circuito cerrado.

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

Beneficios
•
•
•
•
•

Certificados internacionales en proceso
como el mejor parque de Latinoamérica.
Centro logístico de trasbordo de
contenedores y vagones de tren.
Coeficiencia de máxima Construcción
de Querétaro.
Estratégicamente ubicado para cualquier ruta del bajío.
A 3 minutos del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
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QUERÉTARO

Terra Park Centenario

Querétaro
Localización:
Ubicado en Pleno
Corredor Industrial
del Bajío. Querétaro,
Corazón Logístico
del País.
Cerca de todo
10 min: Aeropuerto
de la Ciudad de
Querétaro
15 min: Centro de la
Ciudad
3 min: Zibatá

Beneficios
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lotes desde 1000 m2
COS 80%
CUS 1.6
Vialidad de Acceso por Carretera
Secundaría
Tienda de Conveniencia en Parque
Lote Comercial AD HOC
Pueblo de Apoyo 7 min
Agua 23 m3 / Lote (mensual)
Agua Tratada
Pozo Propio
Planta de Tratamientos
Energía Eléctrica 10 KVA /Lote
Telefonía e Internet Fijo
Fibra óptica
Antena
Data Center (Sala de Telepresencia)

N

20% de enganche +
36 Mensualidades Congeladas
(Válido hasta el 31 de Junio del 2017)

NO

SI

SI

SI

)

SI

10 KVA / LOTE

SI

23 M 3 / LOTE (MENSU AL)

SI

MÉXICO INDUSTRIAL PARKS
SI

HOC
7 Min.

10 Min.

CARR. SECUNDARIA

NO

LOTE COMERCIAL AD

E

LIBRE
864.00 M 2

TOTAL
1,044.00 M 2

A TÉCNICA

4 pisos máximo

ALTURA:
8 m. mínimo
a
15 m. máximo

COS de 80% y CUS de

10 m.

18.00 Mts.

INDUSTRIAL

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

LOTES

UESTRO LADO

www.industrialparks.com.mx

VIERTE

1.6%

www.terrapark.mx
Teléfono: (01 442) 454.55.52
Facebook: TerraParkCentenario

58.00 Mts.

LO G OT I P O F I N A L

Infraestructura

Business Center (auditorio con
capacidad de 400 personas)
Zona Deportiva (Canchas de usos
múltiples, gimnasio al aire libre y
vestidores)
Cafetería
Vigilancia 24 horas
35,000 m2 de áreas verdes
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CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

QUERÉTARO
Querétaro

Parque Tecnológico
Innovación Querétaro
Desarrollo Industrial Clase A ubicado en el estado de Querétaro, el parque cuenta con
todos los servicios necesarios para crear un ambiente de bienestar y seguridad a empresas nacionales y multinacionales. El parque ofrece terrenos en venta, naves en renta y
proyectos Build to Suit.
El Marqués
LOCALIZACIÓN: EL PTIQ ofrece
a las empresas una localización
estratégica por su fácil acceso a las
principales vías de comunicación,
situado a tan sólo 2.2 km de la
carretera 57, a 15 minutos del
centro de la ciudad y a 2 horas de
la Ciudad de México.

Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•

Red contra incendio
Subestación eléctrica propia
Todos los servicios subterráneos
Planta de tratamiento de agua
Drenajes pluviales
Factibilidad para uso de gas natural
Telefonía y fibra óptica

Beneficios
•
•
•
•
•
•
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INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834

Parque Industrial clase A
Fácil acceso a autopistas, vías del tren, a solo 20
km del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
Desarrollo bardado con seguridad 24/7
Amplias vialidades
Extensas áreas verdes dentro del desarrollo
Fuerza laboral calificada en el Estado

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121
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CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

San Luis Potosí
SAN LUIS POTOSÍ

Parque Industrial
Logistik
Dedicados a ofrecer los mejores servicios inmobiliarios, de aduana, logística y esquemas
multimodales, a través de servicios y soluciones que incrementan la competitividad.
S.L.P.
LOCALIZACIÓN: Av. América
102, Laguna de San Vicente, Villa
de Reyes, SLP, C.P. 79525, San Luis
Potosí, México

Beneficios

Infraestructura

•

•

•
•

Ubicación estratégica con
acceso directo a las carreteras
57 (NAFTA) y 80
Acceso a mano de obra
calificada
Disponibilidad de transporte
público y privado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INFORMES:
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Área total de 2,000 Has /
4,942 Acres
Energía eléctrica disponible
en alta y media tensión
Líneas eléctricas redundantes
(doble línea de abastecimiento)
Subestación eléctrica interna
Agua de pozo profundo
Planta de tratamiento de
agua
Gas natural
Drenaje sanitario y pluvial
Acceso a ferrocarril
Terminal intermodal
Control de acceso 24 / 7
Alumbrado público
Áreas verdes

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121

CATÁLOGO DE PARQUES INDUSTRIALES

San Luis Potosí

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121

SAN LUIS POTOSÍ

INFORMES:
(55) 66013846 / (55) 17940834
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PABELLONES DE EXPOSICIÓN

EL EVENTO LIDER EN VINCULAR A LAS
PRINCIPALES INDUSTRIAS Y GOBIERNOS
CON LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

IIoT

INTELLIGENT AUTOMATION

LOGÍSTICA INDUSTRIAL

CLOUD COMPUTING

SMART CITIES

HIPERCONECTIVITY

STARTUP LABS

ENERGÍA SUSTENTABLE

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INICIATIVA PRIVADA Y
GOBIERNOS ANTE LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IIoT

CIBERSEGURIDAD

FABRICACIÓN ADITIVA

BIG DATA
ROBOTS

VR & AR

AI

MÁS DE 2,500
ASISTENTES AL EVENTO
ORGANIZA:

MÁS DE 100 STANDS EN NUESTROS PABELLONES

PARTICIPACIÓN DEL MÁS ALTO NIVEL DE FUNCIONARIOS DE
MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

JAVIER DE LA MACORRA CHÁVEZ PEÓN
Dirección General
jmacorra@industrialparks.com.mx
(55) 1794 0834

www.industrialinnovation.com.mx

