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Presentamos con orgullo nuestra décima edición de la revista Industrial Parks, mostrando al
estado de Nuevo León con una nueva visión, de Gobierno, de estado, por parte de empresarios e
inversionistas, con la modernización de la infraestructura y con un nuevo impulso al desarrollo de
la manufactura, tecnología, industria.
La nueva visión del estado establece acciones y proyectos a largo plazo para hacer de Nuevo
León un Estado líder con niveles sostenibles de desarrollo económico, social, humano y ambiental,
garantizando así el bienestar de los nuevoleoneses. Este plan fue integrado con la participación de
representantes de la academia, del Gobierno, de la iniciativa privada, así como de organizaciones
sociales y de la sociedad en general.
El fin principal, es impulsar el desarrollo económico, social y político del estado y por ello, la
instalación y desarrollo de parques industriales en la entidad y la cobertura hacía las entidades
vecinas fortalece el interés de crecimiento sostenido a nivel nacional.
Vemos con agrado el impulso al sector automotriz como un principal generador de divisas, que
además coloca al país como el séptimo fabricante de vehículos en el mundo y el primero en América
Latina con el 3.2% del BIP nacional y el 18.3% del PIB manufacturero.
Particularmente en Nuevo León, las exportaciones se estiman de 46 mil 653 millones de dólares
en el 2015 y el Sector Automotriz representó aprox. el 33% y los empleos del Sector Automotriz
representante aproximadamente 75,000 al 2015
Se busca impulsar la alta tecnología, promover la automatización de la manufactura, con participación
de la gente, los datos y las máquinas, nueva tendencia de México como país manufacturero.
Así, agradecemos infinitamente el apoyo del Gobierno del Estado de Nuevo León, de cada industria
participante, de los inversionistas interesados en el proyecto de parques industriales y estamos
a la espera de propuestas, opiniones, sugerencias y también de la crítica constructiva que nos
permita crecer en beneficio de México como líder en el mercado de la manufactura, la industria y
la tecnología.
Muchas Gracias!

JAVIER DE LA MACORRA CHÁVEZ PEÓN
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Ú LT I M A S N O T I C I A S

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
EN PROTOCOLOS DE EMPRESAS

MEDIO AMBIENTE

En México más de dos mil especies de flora y fauna están
en riesgo de extinción y ante este panorama sombrío la
empresa Ecolab mediante procedimientos en beneficio
del medio ambiente ayuda a salvar colonias de murciélagos que buscan refugio en tiendas de autoservicio de
Veracruz y Querétaro.
De acuerdo a datos proporcionados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen un
poco más de 11 mil especies de murciélagos en peligro de
extinción y es por medio de su división de Eliminación de
Plagas que estos animales son tratados e integrados a su
hábitat con procesos que no dañen esta especie.

INTERNACIONAL

COOPERACIÓN CONJUNTA
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
A partir de la creación del Diálogo Económico de Alto
Nivel Económico (DEAN) en 2013 para promover agencias gubernamentales y generar crecimiento conjunto,
existen diversidad de temas de trabajo sobre infraestructura, proceso de recepción en fronteras, planificación de
rutas de transporte, bilateralidad en normas, regulación
de energías, intercambio de investigaciones y cooperación para la protección del medio ambiente y regulación
del cambio climático.
El DEAN integra al sector privado y a la sociedad civil, con
la participación también de universidades e institutos de
investigación. Actualmente, con las reformas en México
en telecomunicaciones y energía, se integra un trabajo de
desarrollo entre ambos países, con presencia importante de empresas mexicanas en EU, y con la colocación de
productos manufacturados en México hasta en un 40%
con partes estadounidenses y con costos de producción
competitivos con China.
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ESTADOS E INVERSIÓN FORÁNEA
INVERSION EXTRANJERA

Datos del CIDE (Centro de Investigación y Docencia
Económicas) muestran que en los estados donde se
han generado acuerdos de intercambio comercial reflejan mejores niveles económicos y de inversiones. Estados
como Nuevo León, Baja California, Querétaro, Chihuahua,
Guanajuato en 2015 crecieron por arriba de 5% comparativamente con otros estados.
Sobre la Inversión Extranjera Directa, la Secretaría de
Economía señala que Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco
y San Luis Potosí fueron de los estados que recibieron
mayor inversión extranjera. Bajo estas categorías de crecimiento, la competencia es entre entidades, en donde la
política de inversión es ahora una política prioritaria en

EN MATERIA ENERGÉTICA MÉXICO Y
NORUEGA FORTALECEN RELACIÓN
Como eje temático y estratégico del diálogo entre México
y Noruega y con el antecedente de la Cumbre COP15 donde
Noruega, México, Australia y Gran Bretaña presentaron
la propuesta conjunta de crear un “Fondo Verde” para
financiar acuerdos en esa materia, la instalación del Grupo de Amistad México-Noruega en la Cámara de Diputados en México consolida la relación bilateral en el ámbito
energético con el tema en común como lo es la lucha contra el cambio climático. Sobre este interés de fortalecer las
relaciones en materia energética, la embajadora nórdica,
Merethe Nergaard destaca la importancia de la inversión
noruega con el Fondo Soberano de Petróleo, con una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares, se convierte
en el mayor receptor de recursos en América Latina.

ENERGÍA

En la actualidad las dos naciones negocian un acuerdo
aéreo y sí se concreta, podrá dar movimiento a bienes,
servicios y personas.

Con el propósito de actualizar el Tratado de Libre Comercio
entre México y los países de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio
(EFTA) trabajan bilateralmente en las nuevas condiciones
económicas. Con el proyecto REDD+ en materia ambiental
se realiza un monitoreo forestal que identifica sus posibles
problemas y que ayudará a la protección de los bosques
mexicanos.
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NOTICIAS

INVERSIÓN EXTRANJERA

PARA ITALIA, MÉXICO SOCIO DE PRIMER NIVEL
Con el propósito de dar un nuevo
impulso a la relación México-Italia con
nuevas oportunidades binacionales
de inversión y desarrollo, el Presidente italiano Bernardo Mattarella visitó
nuestro país.

8 | INDUSTRIAL PARKS

REVISTA10.indd 8

Ambas naciones comparten su presencia en foros internacionales, con
democracias y economías significativas a nivel global. México, con un
decimoquinto papel en la economía del mundo y la segunda del subcontinente e integrado al G5 y al G20, es una nación con grandes retos y
oportunidades de inversión internacional.
Con una posición geoestratégica privilegiada México se coloca a los ojos
de Italia como un socio de primer mundo, tanto del continente americano como globalmente hablando. Las relaciones entre Italia y México
se están profundizando bajo múltiples frentes, como es evidente por la
siempre mayor frecuencia de visitas oficiales y de encuentros a nivel
político. Ello es síntoma de una convergencia de intereses y de una creciente colaboración que va desde los temas multilaterales en el seno de
las Naciones Unidas y el G20, a la colaboración en materia judicial y de
lucha contra la corrupción, a la del ámbito cultural, científico y económico. En el ámbito económico, asistimos a un crecimiento constante del
intercambio comercial, con un incremento de las exportaciones italianas que en el 2015 se ha situado en el 13,4%, mientras se está consolidando cada vez más la presencia de las empresas italianas en México
(más de 1600). Sin duda, el sector energético está entre aquellos que en
este momento reclama más la atención entre las empresas italianas con
intención de invertir, gracias también a las reformas promovidas por el
Gobierno mexicano. Siguen teniendo importancia, junto a esto, sectores
como la industria automovilística, la alimentaria, el diseño, el sector farmacéutico y el turístico.
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INVERSIÓN EXTRANJERA

INTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE MÉXICO Y EU POR
CAMIÓN INCREMENTA 2.3%

El movimiento comercial entre México y Estados Unidos
en mayo pasado experimentó un alza de 2.3%, al registrarse un aumento de 6.2% en las exportaciones hacia el
vecino país, mientras que las importaciones manifestaron una contracción de 2.8%, reportó el Buró de Transporte de Estadísticas de Estados Unidos (BTS, por sus siglas
en inglés).
De acuerdo a datos registrados por el BTS, el valor de las
exportaciones por autotransporte alcanzó un total de 18
mil 236 millones de dólares (mdd), mientras que las importaciones sumaron 13 mil 022 mdd, totalizando con ello un
intercambio total de 31 mil 258 mdd.
Como se podrá observar las exportaciones aumentaron
gracias al intercambio entre México y Estados Unidos que
se generó por medio del transporte terrestre.
El comercio total entre México y Estados Unidos sumó 43
mil 883 mdd, que se compuso de 24 mil 842 mdd de exportaciones y 19 mil 041 mdd en importaciones. Lo anterior
representó un cambio frente a mayo de 2015 de 0.1%,
2.7%, -3%, respectivamente.

Con la entrada en vigor del Acuerdo Transpacífico (TPP) se espera que las
barreras arancelarias entre México y Japón se modifiquen y disminuyan,
y así el intercambio comercial entre ampos países se beneficie.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en 2005 los dos
países firmaron un Acuerdo de Complementación Económica (ACE)
que fue limitado por la aplicación de algunas cuotas compensatorias,
especialmente por parte de México y que arrojó en 2015 una suma total
de 20 mil 385 millones de dólares (mdd) con un déficit para nuestro país
de 14 mil 350 mdd.
En lo que se refiere a este año se ha incrementado la suma de intercambio
a seis mil 816 mdd, y con el propósito de incrementar las exportaciones
se trabaja en una conclusión favorable del TPP. Sobre lo anterior, Sergio
Ley, Presidente para Asia y Oceanía del Consejo Empresarial de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) se reunirá con empresarios
japoneses agrupados en el Keidanren, máximo organismo empresarial; en
estas reuniones se hará el anuncio de importantes inversiones en México.

LOGÍSTICA

TPP MEJORARÁ Y
ELEVARÁ COMERCIO
ENTRE MÉXICO Y
JAPÓN: COMCE
Para que el TPP entre en vigor se requiere que todos los
países hayan ratificado el instrumento. De no suceder lo
anterior después de dos años, el TPP podrá ponerse en
vigor si al menos seis países, que en conjunto equivalgan
85% del Producto Interno Bruto del TPP, lo ratifiquen y
notifiquen la conclusión de sus procedimientos internos.

Desde 2005 la Inversión Extranjera Directa (IED) de Japón en el país acu
mula 15 mil mdd, misma que se ha instalado principalmente en el Bajío
mexicano para la industria automotriz. En los últimos años la IED ronda
los mil millones de dólares anuales.
Actualmente el TPP, firmado por Australia, Brunei, Canadá, Chile,
Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y
Vietnam, se encuentra pendiente de aprobación por parte de los distintos
legislativos de estos países.
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LOGÍSTICA

GRUPO ALIANZA ESTRATÉGICA PORTUARIA:

MANZANILLO, UNA LOGÍSTICA EXITOSA
Con la alianza de la empresa aduanal AVSA y el Consorcio Frutícola Mexicano (Cofrumex)
dedicada a la importación de productos chilenos a suelo mexicano, particularmente al puerto de Colima se fortalece el puerto de Manzanillo como el número uno a nivel nacional. La
creación de la firma Alianza Estratégica Portuaria (1999) fortalece la ampliación de sus
instalaciones y sus complejos terrestres.
Posteriormente al consorcio se une Maniobras Logística Melpag que revitaliza la logística de
trasporte terrestre y diversifica las operaciones del consorcio con el negocio de frigorífico,
almacén de carga seca y servicios aduanales al sector automotriz, minero y manufacturero que busca ahora la cotización en la bolsa de valores como Grupo Alianza Estratégica
Portuaria.

AUTOMOTRIZ

FORD Y CUERVO

En la busca de un mundo mejor, la compañía automotriz Ford comenzó en el

DESARROLLAN ALIANZA SUSTENTABLE

en la fabricación de varias unidades utiliza diversos materiales de este tipo,

2000 a investigar el uso de materiales sustentables en sus vehículos. Hoy
entre los que se encuentran el Kenaf, una planta tipo algodón que se utiliza
en las puertas de Ford Escape; tejido Repreve de botellas de plástico recicladas; algodón post-consumo de telas de mezclilla y camisetas como relleno
interior por aislamiento acústico de los vehículos; alfombras de nylon Ecolon
post-consumo en el motor del Ford Escape, Fusion, Mustang y F-150.
Ford Motor Company y tequilera José Cuervo, dieron a conocer una alianza
para explorar el uso del subproducto de la planta de agave con el fin de desarrollar bioplásticos más sustentables para emplear en los vehículos.
El proceso comienza con el ciclo de crecimiento de la planta de agave, que es
mínimo de siete años. Una vez cosechado y antes de la molienda, el corazón
de la planta se cuece para proceder con la extracción del jugo para su destilación. José Cuervo utiliza una parte de las fibras de agave restantes como
abono para sus haciendas, además de ser dado a los artesanos locales para
realizar artesanías y papel de agave con estos desechos.
La colaboración con José Cuervo es el último ejemplo del enfoque innovador
de Ford a través del uso de biomateriales.
Este material con amplios beneficios en la durabilidad y las cualidades estéticas, servirá para materiales interiores y componentes exteriores de autos,
en arneses de cables, unidades de aire acondicionado y compartimientos de
almacenamiento.
Estos productos disminuirán el uso de productos petroquímicos, reduciendo
el impacto ambiental de los vehículos, el ahorro de combustible, debido a la
disminución del peso de la unidad, factores lineales a su política de sustentabilidad.
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NOTICIAS

SECTOR AUTOMOTRIZ

MICHELIN INVERTIRÁ
510 MDD EN SEGUNDA
PLANTA PARA MÉXICO

Michelin, la empresa francesa fabricante de llantas, dio a conocer su
inversión de 510 millones de dólares para abrir el complejo de producción número 21 a nivel Norteamérica, y segundo en México, después de
Querétaro, y estará ubicado en el estado de Guanajuato.
Con producción de gama alta, para auto y camioneta, la planta de León,
Guanajuato tendrá un área de 142 mil metros cuadrados y su construcción está programada para el segundo semestre de este año y que la
producción a finales del 2018.
El volumen de producción estimado será de cuatro a cinco millones de
llantas al año para clientes de Michelin con plantas en la región, así como
para el mercado de Norteamérica, el cual ha tenido un fuerte crecimiento
en los recientes años.
Jean-Dominique Senard, Presidente de Grupo Michelin, comenta que la
construcción de la planta es resultado del crecimiento sostenido en el
mercado automotriz en México y con el propósito de reducir los tiempos y
costos de entrega a clientes, reducción en la huella de carbono del Grupo
y tener mejoras en los objetivos ambientales.
Michelin ha estado presente en Norteamérica desde 1950, y actualmente emplea a 23 mil personas en México, Canadá y Estados Unidos.

API ALTAMIRA CONTEMPLA OBRAS
POR 3,460 MDP EN NUEVO PMDP
MARÍTIMO

Con una visión a 20 años, la Administración Portuaria Integral (API) Altamira dio a
conocer su Programa Maestro de Desarrollo Portuario con planeación y objetivos estratégicos de ampliar y modernizar la infraestructura.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la planeación a cinco años contempla obras de construcción y modernización con una inversión
de tres mil 460 millones de pesos (mdp).
Entre sus acciones, según el comunicado, están la protección del patrimonio natural, prevenir la contaminación y contribuir a la preservación de la salud pública y del
ambiente, a fin de coadyuvar a la mitigación del impacto ambiental directamente atribuible a las operaciones marítimo-portuarias.
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario deberá mantener e incrementar las industrias que atienden a su mercado local, que utilizan el transporte marítimo como infraestructura en sus cadenas de producción y distribución.
Entre sus demás acciones, y con base a la Reforma Energética, debe generar actividades
relacionadas a las industrias petrolera y petroquímica que requieren grandes espacios
y altos rendimientos.
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LOGÍSTICA

AMPIP EXPLORARÁ AUGE
AUTOMOTRIZ EN TLAXCALA
Con el impulso al desarrollo de parques industriales, la
Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip),
planea impulsar al estado de Tlaxcala en el tema de
industria automotriz y por lo tanto a la manufactura en
ese ramo.
Con el auge automotriz, y la cercanía con estados con
armadoras de autos, como es el caso de Puebla, desarrolladores y administradores de parques industriales como
O´Donnell o Vesta han realizado importantes inversiones
en estas entidades.

Claudia Ávila, Directora General de la
Ampip al referirse a la expansión de parques industriales en Puebla, cita que en el
caso de Tlaxcala de debe detectar tierra a
un precio competitivo, libre de especulaciones y de conflictos locales y convertirse en un punto geográfico de atracción de
inversiones.

En este impulso se contempla la participación de la Industria Nacional de Autopartes y firmas como Magna, TRW,
Bosch, Bocar y Rassini, así como de Audi, que estrena su
planta en Puebla el próximo 30 de septiembre con la producción mexicana del Audi Q5.
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EL PARQUE INDUSTRIAL LAS
COLINAS CUMPLE 15 AÑOS EN
MÉXICO

LOGÍSTICA

Con el avance de parques industriales en México se crea

Con la instalación de estas plantas armadoras y posterior-

en 1986 la Asociación Mexicana de Parques Industriales

mente el arribo de la industria de la maquila de autopartes o

(Ampip), un organismo que manejan 250 parques industria-

de proveedurías, instó a Lintel a instalar uno más de sus 11

les instalados en todo el país y reúne a 56 miembros corpo-

parques industriales en la zona del Bajío.

rativos.
Como parte de este complejo, en Guanajuato se encuentran
Con una alianza de triple hélice, como se le conoce, institu-

ubicados los parques industriales Las Colinas, Colinas de

ciones educativas, industria y gobierno el parque industrial

León, Colinas del Rincón, Colinas de León II, Colinas de Apa-

de Lintel, Las Colinas, ubicado en Silao, Guanajuato, cumple

seo, así como Puerto Interior, con los parques Santa Fe I, II,

15 años.

III y IV; en San Luis Potosí se encuentra Colinas de San Luis;
mientras que Jalisco alberga Colinas de Lagos.

El arribo de grandes armadoras de la industria automotriz
ha sido un fuerte impulso para el desarrollo económico de

Los 11 parques suman dos mil 200 hectáreas, con una inver-

varios estados que tienen una fuerte actividad industrial,

sión total aproximada de 600 millones de dólares en infraes-

como los ubicados en la zona del Bajío y en el norte de México.

tructura y se estima que albergan a más de 250 empresas.

REPRESENTACIÓN DE AMPIP EN DUBÁI CON LA FIRMA CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON ZONAS DE LIBRE COMERCIO
Para la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip) de factibilidad para el desarrollo de las Zonas Económicas
la generación de redes, apoyo e intercambio de información Especiales (ZEE), con base en el decreto que fue promulgason elementos básicos para el impulso de negocios a niveles do recientemente en México por el Gobierno Federal, y que
competitivo. Por ello, la Ampip firmó en Dubái un convenio en un primer momento pretende desarrollar tres de ellas.
de colaboración con la Organización Mundial de Zonas Libres
(WFZO, por sus siglas en inglés) para el impulso de sus nego- Una se encontrará en el corredor interoceánico del Istmo
cios.

de Tehuantepec que beneficiará a los estados de Veracruz
y Oaxaca, otra en puerto Chiapas y otra más en la fran-

“Básicamente es para el intercambio de información, para la ja colindante entre los estados de Guerrero y Michoacán,
participación mutua en eventos y para conocer casos prác- todas ellas en apoyo del crecimiento económico del Sur-Suticos. Para la Ampip siempre es importante generar redes, reste mexicano, las zonas más rezagadas del país.
utilizarlas, apoyarse en ellas, porque las cosas suceden más
rápido cuando uno se apoya en otras instancias que cuan- “El negocio del parque industrial implica inversiones impordo lo pretendes hacer solo”, dijo en entrevista Claudia Ávila, tantes de capital, como inversiones de alto riesgo, por ello
Directora General del organismo empresarial.

no se puede especular en cualquier lugar y debe de haber
de antemano certeza en cuanto a la demanda potencial”,

Este acuerdo se llevó a cabo en el segundo Congreso de la dijo Ávila.
WFZO –creada en 2014-, realizado en dicho país arábigo. A
la par de este acuerdo, la Ampip planea realizar un estudio
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EL GACM RECIBIÓ UNA DELEGACIÓN
DE 27 EMPRESAS JAPONESAS
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de

Por su parte, el director general del GACM,

México (GACM) recibió una delegación de

Federico Patiño explicó a la misión diplomá-

representantes de 27 empresas japonesas

tica el esquema mixto de recursos públicos

especializadas en construcción, transporte

y privados con que se financian las obras

y tecnología, para participar en la construc-

del NAICM.

ción del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM).

Este esquema se basa en el crédito revolvente otorgado por 13 instituciones ban-

Los empresarios, encabezados por el pre-

carias mundiales, así como la secuencia

sidente del Comité de Negocios Japón –

constructiva del Nuevo Aeropuerto que

México del Keidanren, Toshiyuki Shiga,

contempla obras preliminares, de infraes-

mostraron interés en el diseño, eficiencia y

tructura principal y las respectivas a la

comodidad del NAICM, y sobre los procesos

puesta en operación.

licitatorios y el mecanismo de calificación
de cada propuesta, informó el GACM en un

Actualmente el NAICM se encuentra en la

comunicado.

fase de licitaciones de las obras más importantes del Nuevo Aeropuerto como son el

También auguraron éxito en la construc-

Edificio Terminal; la Torre de Control; el Sis-

ción del aeropuerto, en parte gracias al plan

tema y Subestación Eléctricos y las Pistas

de negocios y al impacto en los costos de los

2 y 3, por lo que en este año se tienen com-

vuelos en América Latina.

prometidos 110 mil millones de pesos para
obras.
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NOTICIAS

ENERGÉTICOS

DIESEL UBA DISPONIBLE HASTA
DICIEMBRE 2018 PARA TODO EL PAÍS
Al aprobarse en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, la
Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016 referente a la
calidad de los combustibles, se dio a conocer que será hasta
diciembre de 2018 cuando esté disponible el diesel de ultra
bajo azufre (UBA) en todo el territorio nacional.
Guillermo García Alcocer, Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer que en unanimidad se
aprobó en el comité referido que será hasta el último mes
de 2018 cuando se disponga del diesel UBA, esto para que
Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda tener en tiempo y forma este tipo de combustible en todo el territorio nacional.
La disposición del diesel UBA para todo el territorio nacional
es una condición necesaria para implementar la actualización de la NOM-044 sobre el tema de emisiones de motores
a diesel, y no sólo en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de 11 corredores.

EN EL 2030 CASI TODOS LOS
CAMINOS LLEVARÁN A… ASIA

LOGÍSTICA

La región Asia-Pacífico (Apac) representa un impulso impor-

El estudio remarca que la oportunidad que tendrán las

tante para la economía a nivel mundial, ya que los países

empresas, no sólo las multinacionales sino también las

ahí concentrados han experimentado rápidos crecimientos

pequeñas y medianas, se concentra en el comercio electró-

y, con esta tracción, para el año 2030 se prevé que la zona

nico dirigido a esa región dado el crecimiento en este sen-

concentre el 50% de las principales 15 rutas comerciales

tido.

globales.
Ante esto, las empresas deben anticipar más soluciones de
En el estudio Desmitificación de las tendencias comerciales

extremo a extremo con sus proveedores de logística para

de Asia-Pacífico, DHL especifica que serán seis países los que

simplificar los procesos, optimizar los costos y aumentar el

muestren esta tendencia: China, India, Vietnam, Tailandia,

control. Asimismo, deben prever una estandarización de la

Indonesia y Malasia, y en las cuales será fundamental inver-

gestión del rendimiento de varios proveedores a través de

tir en ellas.

una cadena de suministro global, como un principio de creación de una cadena de suministro más resistente y flexible,

En cifras, Apac representa el 60% de la población mundial y

según DHL.

genera el 30% del Producto Interno Bruto global. Se espera
que entre 2015 y 2030, China, India y Vietnam tengan un
crecimiento de entre 10 y 12% en su mercado de exportación, superior al 5-7% esperado para Brasil, México y Estados Unidos, y el 3-6% de Alemania, Francia, Polonia y Reino
Unido.

16 | INDUSTRIAL PARKS

REVISTA10.indd 16

www.industrialparks.com.mx

01/11/16 23:34

www.industrialparks.com.mx

REVISTA10.indd 17

INDUSTRIAL PARKS | 17

01/11/16 23:34

N U E VO L E Ó N

NUEVO
LEÓN

Y SUS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS
Y ESTRATÉGICOS
El estado cuenta con
una superficie de
64,156 km2.
Se localiza en el
norte del país.

De enero a diciembre de 2015, la entidad atrajo una Inversión Extranjera Directa (IED)
de 2,633.5 mdd, lo que representó el 9.3% del total nacional; y en el primer trimestre
del 2016 atrajo una IED de 778.7 mdd, lo que correspondió al 9.9% del total nacional.
Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se
encuentran: el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria
y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles.
Los sectores estratégicos de la entidad son: el aeroespacial, el automotriz, el de la
biotecnología, los electrodomésticos, los servicios médicos especializados, las tecnologías de la información, el agroalimentario, la nanotecnología, la vivienda sustentable y
loa medios interactivos.
En el rubro de infraestructura productiva, Nuevo León cuenta con 94 parques industriales y/o tecnológicos en 14 municipios del estado, dos aeropuertos internacionales y
50 aeródromos.
Consulta más en el sitio:
www.gob.mx/se/acciones-y-programas/delegaciones-y-representaciones-estatales?state=published
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N U E VO L E Ó N

EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO EN
NUEVO LEÓN
SEDEC

Para apoyar el emprendimiento tecnológico en áreas
estratégicas, el Estado cuenta con 10 Incubadoras de Tecnología Media y 5 Incubadoras de Alto Impacto, dos de
ellas, la Incubadora de Nanotecnología y la Incubadora de
Biotecnología son operadas por el Instituto de Innovación
y Transferencia de Tecnología de Nuevo León y se ubican
en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica,
PIIT.
Con un modelo de incubación propio registrado, cada
Incubadora de alto impacto en el PIIT ofrece infraestructura de alta tecnología que incluye plataformas a escala
piloto para desarrollar y caracterizar prototipos funcionales y comerciales e incluso realizar producción a baja
escala para las primeras ventas de los nuevos productos
generados.
De esta forma, al hacer uso de capacidades productivas
ya instaladas, aún desde etapas tempranas del desarrollo
de la empresa, sin tener que hacer individualmente inversiones cuantiosas, se acorta la distancia entre la fase de
generación de una idea y su lanzamiento al mercado, llevando los proyectos del laboratorio a etapas comerciales
con una mayor posibilidad de éxito.

Ambas incubadoras cuentan, además, con el reconocimiento como Incubadora de Alto Impacto otorgado por el
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) lo que permite a los empresarios y emprendedores acceder no solo
a redes internacionales de investigación, sino también a
fondos nacionales de capital semilla y el contacto con el
Fondo Nuevo León para la Innovación FONLIN operado
también por el Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Nuevo León.
Tanto la Incubadora de Nanotecnología como la Incubadora de Biotecnología en conjunto con el Centro Global de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de
Texas en el PIIT ofrecen asesoría especializada en el área
negocios al analizar y asesorar propuestas de mercado,
finanzas, organización, gobernanza del futuro negocio, así
como comercialización de la tecnología.
Para complementar los beneficios, en ambas instalaciones se dispone de espacios acondicionados para oficinas
lo que permite gestar las nuevas empresas de base tecnológica en la entidad.

El UBI Index –University Business Incubators Index con
sede en Estocolmo, Suecia- ha reconocido a la Incubadora
de Nanotecnología de Nuevo León, como una de las mejores a nivel internacional al clasificarla en el 8° lugar en la
categoría de Incubadoras Vinculadas a Universidades, lo
que habla de sus significativos alcances en materia de
incubación empresarial.
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Incubadora de
Nanotecnología de
Nuevo León

La Nanotecnología manipula la materia a escala de átomos y moléculas, dando origen a materiales cuyas propiedades mejoran a las que se conocen convencionalmente
impactando en las ramas industriales demandantes de
materiales como construcción, automotriz, maquinaria
y equipo, electrodomésticos y productos electrónicos,
aeroespacial, servicios médicos, materiales avanzados,
industria cosmética y salud.
La Incubadora de Nanotecnología, en sus dos etapas,
dispone de 10 plantas piloto de producción y 1 laboratorio
de pruebas y caracterización. Cuenta con científicos, investigadores y técnicos especializados expertos en el uso de
estas plataformas que pueden dar asesoría al personal de
las empresas que así lo soliciten o ser los operadores de
las mismas en caso de que la empresa o el emprendedor
no cuenten con el personal capacitado en éstas áreas.
Las plantas piloto, son:
• Vía Húmeda. Para la fabricación de nanopartículas
por métodos químicos con aplicación en la industria eléctrica, cerámica, recubrimientos y plásticos entre otras.
• Funcionalización. Funcionalización de nanopartículas para su dispersión en matrices, con aplicaciones en
plásticos como tubería, enseres domésticos, recubrimientos de cables, empaque de alimentos, electrónica, perfiles
plásticos entre otros.
• Nanocompuestos. Incorporación de nanopartículas
en matrices poliméricas (plásticos)
• CVD Asistida por Aerosol. Recubrimientos nanométricos de superficies planas con aplicaciones en la industria
del vidrio, plásticos, piezas metálicas o cerámicas.
• Nanotubos de carbono. Para la fabricación de
nanotubos de carbono mediante pirolisis para el incremento de la resistencia mecánica de diversos materiales
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con aplicaciones en la industria eléctrica, cerámicas, recubrimientos, plásticos y cosméticos.
• Método Fisicoquímico. Logra la obtención de
nanopartículas por un proceso de molienda de partículas
micrométrica.
• Proceso SOL-GEL. Para la fabricación de distintos
óxidos metálicos y su deposición en diferentes matrices
o superficies.
• Nanocoloides metálicos. Logra la producción de
nanopartículas de cobre.
• CVD-Grafenos. Para la producción de grafenos por
medio de recubrimiento de capa sencilla.
• Molienda de alta energía. Molienda de polvos de
nitruros, metales y combinaciones con aluminio acero o
cobre.
La Incubadora de Nanotecnología trabaja de la mano
con el Cluster de Nanotecnología de Nuevo León con el
cual se tienen más de 50 proyectos de mircoclusterización
vinculados con empresas e instituciones académicas.
Ofrece vinculación entre los diferentes actores de la triple hélice tanto en la academia, el gobierno y la empresa
lo que redunda en enlaces de alto perfil para las empresas
y/o emprendedores que utilizan los servicios de la Incubadora de Nanotecnología.
Operada por científicos mexicanos, la Incubadora de
Nanotecnología de Nuevo León, ofrece un concepto único
en América Latina al proveer asesoría para la creación de
nuevos atributos a productos existentes, para la creación
de nuevas empresas y consolidación de ideas de negocio
contribuyendo así al desarrollo económico y tecnológico
del Estado.
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Incubadora de
Biotecnología de
Nuevo León

La Incubadora de Biotecnología de Nuevo León apoya
la comercialización de innovaciones basadas en la investigación científica y tecnológica, estimulando la creación
y el fortalecimiento de empresas en el área de Biotecnología especialmente en las áreas de farmacéutica y salud,
alimentaria, biocombustibles, medio ambiente y agroindustria.
Cuenta con un par de sofisticados laboratorios de Análisis y Microbiología cuyas aplicaciones se centran en la
identificación y análisis cualitativos y cuantitativos de
metabolitos (Análisis) y en el cultivo a escala laboratorio
de microorganismos de interés y optimización de medios
(Microbiología).
La Incubadora de Biotecnología cuenta con 3 plantas
piloto, en la primera etapa, éstas son:
• Biocombustibles. Área dedicada a la producción a
nivel piloto de biodiesel a partir de grasas y aceites de
origen animal o vegetal nuevas o recicladas.
• Bioprocesos: Para el crecimiento a escala piloto de
microorganismos mediante bioreactores completamente
automatizados para obtención de omega 3, generación de
biofertilizantes, suplementos alimenticios, etc.
• Bioseparacion: Enfocado al fraccionamiento, concentración y purificación de productos de interés generados
en etapas previas del proceso como biomasa o metabolitos de interés.
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La Incubadora de Biotecnología cuenta con una sólida
alianza con el Clúster de Biotecnología de Nuevo León con
el que promueve proyectos conjuntos con la tiple hélice.
Ambas Incubadoras ponen a disposición de la comunidad empresarial y de emprendimiento de Nuevo León sus
servicios avalados por sólidos casos de éxito al apoyar la
comercialización de innovaciones basadas en investigaciones científicas y tecnológicas, estimulado la creación y el
fortalecimiento de ideas de negocio tanto para empresas
ya consolidadas que desean incursionar en estas áreas,
así como apoyando el emprendimiento y la creación de
empresas de alto valor agregado en las áreas de Nanotecnología y Biotecnología.

NUEVO LEÓN CLAVE
EN EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO,
ECONÓMICO Y
EMPRESARIAL DEL PAÍS.

Información:
www.piit.com.mx/incubadoras.php
Contacto:
Incubadora de Nanotecnología de Nuevo León
nanoincubadora@mtycic.org
Incubadora de Biotecnología de Nuevo León
bioincubadora@mtycic.org
Teléfonos (81) 8286 66 10.
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PIIT

PARQUE DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
SEDEC

Información:
www.i2t2.com.mx
Contacto:
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología
de Nuevo León
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT
Dirección de Infraestructura Científica, Tecnológica y
Redes de Investigación
Tel.+52(81)8286 66 00 y +52(81)2033 1100
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En su máxima capacidad el PIIT, en las 110 hectáreas,
dará cabida a más de 50 centros de investigación
públicos y privados y 4 Incubadoras de Alta tecnología,
contará con personal estimado de 6,000 científicos,
tecnólogos y personal de apoyo posicionándose como un
indiscutible polo de desarrollo e investigación en México y
referente en América Latina.

El Parque de Investigación e Innovación Tecnológica,
PIIT, es un proyecto emblemático del programa estratégico en Ciencia, Tecnología e Innovación, operado por el
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología del
Estado. El PIIT nace como una iniciativa del Gobierno del
Estado de Nuevo León, con el propósito de proveer al sector industrial y académico de la región con un ecosistema
de innovación, donde con la infraestructura física y de
capital humano que se concentra en el Parque se genera
conocimiento, se promueve la investigación científica y
tecnológica y su transferencia a la industria y se resuelvan
los problemas y demandas de la sociedad desde el ámbito
de la ciencia y la tecnología.
Ubicado en el municipio de Apodaca, dentro del área
conurbada de Monterrey, el PIIT, es un Parque Tecnológico
y Científico de Cuarta Generación, primer parque de investigación e innovación tecnológica del país y primero en
América Latina que cuenta con una combinación de centros de investigación públicos, académicos y privados bajo
el esquema de la triple hélice (alianza Academia, Gobierno
e Industria).
El PIIT es sede de 35 centros de investigación, 28 de
los cuales se encuentran operando y el resto en diferentes
fases de construcción; alberga, además, 4 incubadoras
de alta tecnología (dos en operaciones: Nanotecnología y
Biotecnología) lo que suman más de 100 centros de investigación en todo el Estado, convirtiendo a Nuevo León en
un potente eje de investigación científica y tecnológica
en el país.
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A la fecha, el PIIT da empleo a más de 2,800 investigadores, técnicos y personal administrativo que trabajan en
más de 300 proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector académico y empresarial para el desarrollo de nuevos productos o servicios y la potencialización
de los ya existentes.
Este impulso ha generado en 8 años más de 220 artículos científicos publicados, más de 550 solicitudes de
patentes de las cuales 170 han sido otorgadas dentro y
fuera de México. Igualmente, el conocimiento se comparte
dentro de los centros de investigación del PIIT, que han
desarrollado el programa de estudios e imparten 5 Maestrías y 4 Doctorados en sus instalaciones, teniendo a más
de 300 egresados de sus posgrados.
La ciencia y el desarrollo de la tecnología por naturaleza
son actividades multidisciplinarias que requieren un cierto
grado de internacionalización para acelerar su desarrollo.
Es por eso que el PIIT y sus centros de investigación cuentan con más de 90 convenios de carácter internacional
celebrados entre centros de investigación, instituciones
académicas y empresas de renombre en otros países.
Adicionalmente, el PIIT es miembro activo de las asociaciones internacionales AURP (Association of Universities Research Parks) e IASP (International Association of
Science Parks) las cuales incorporan a los parques científico-tecnológicos de mayor importancia en el mundo, lo
que permite un continuo intercambio de experiencias para
la consolidación internacional del parque.

INDUSTRIAL PARKS | 25

01/11/16 23:34

La labor realizada en Nuevo León en el PIIT ha sido
reconocida a nivel internacional como un caso de éxito, en
donde convergen la Industria, la Academia y el Gobierno
en un modelo diseñado para la innovación abierta, lo cual
ha contribuido a que en un tiempo récord se hayan agotado las primeras 70 hectáreas disponibles para instalar
los centros en el Parque y que haya una lista de espera
para la instalación de nuevos centros esperando la urbanización de las siguientes 40 hectáreas, que albergarán
alrededor de 20 nuevos centros, que se sumarán a los 35
ya establecidos.
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Prueba del reconocimiento internacional del PIIT, es que
el Director del Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología, que funge como Director Ejecutivo del PIIT, ha
sido invitado a formar parte del Consejo Directivo de la
IASP a partir del 2016 y fue miembro del Consejo Directivo de la AURP en el periodo 2012-2015. Adicionalmente,
esta asociación ha distinguido al Dr. Jaime Parada Ávila
con el Leadership Award, al considerarlo como uno de
los principales actores de la innovación y la economía del
conocimiento en México.

www.industrialparks.com.mx

01/11/16 23:34

El PIIT, bajo el régimen de condominio
y como un fideicomiso, inició sus operaciones en el año 2007 y contabiliza una
inversión acumulada de más de $600
millones de USD entre recursos aportados
por la federación, el Gobierno estatal y las
empresas e instituciones instaladas en el
mismo.
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El Gobierno de Nuevo León, entre los beneficios para
instalarse en el PIIT, ofrece la cesión del terreno en escrituración y asesora en la búsqueda de fondos nacionales
e internacionales para la construcción y equipamiento de
los centros de investigación que hayan sido seleccionados
para instalarse en el PIIT. Debe enfatizarse que en el PIIT
no se lleva a cabo manufactura, no es un parque industrial, es un parque netamente dedicado a la Investigación
y Desarrollo Tecnológico.
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ACADEMIA

PIIT RESIDENTES
CIIDIT, UANL
Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología (CIIDIT)
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Facultad de Química
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Facultad de Ingeniería Civil
Áreas de enfoque: Nanotecnología, Materiales avanzados, Mecatrónica, Cómputo científico.
7 710 m2 de construcción
2 hectáreas de terreno
Inversión: USD $ 30 Millones
Inicio de Operaciones: 2008
Personal estimado 2015: 150
Vinculación con su red de más de 30 centros de investigación y más de 500 investigadores.
Más de 30 proyectos vinculados con la industria.
www.ciidit.uanl.mx • www.uanl.mx
CIBT, UANL
Centro de Investigación en Biotecnología y Nanotoxicología
Misión: Generar conocimiento de vanguardia en biotecnología y nanotoxicología, con aplicación
concreta en la atención de los problemas actuales de la sociedad que involucran la calidad del
aire, el agua y los alimentos a fin de contribuir a la sustentabilidad y la salud de la población.
Ofrecerá servicios técnicos, consultoría y asesorías de apoyo a la industria química, farmacéutica,
alimentaria, cosmética, veterinaria y para la protección del medio ambiente.
Realizará investigación científica y tecnológica de vanguardia para el desarrollo de productos
químicos a partir de compuestos biológicos de la flora.
Vinculación:
• a) Industria farmacéutica
• b) Industria química
• c) Dependencia del gobierno federal y estatal
• d) Instituciones de educación superior tanto nacionales como del extranjero.
www.uanl.mx
DC, UANL
Sitio en construcción
CIDEP, ITESM
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Estratégico de Productos
(CIT2-CIDEP)
School of Engineering and Information Technologies
School of Biotechnology and Health
Graduate School of Management and Business Administration
Graduate School of Public Administration and Public Policy
www.itesm.edu
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CGIE, UNIVERSIDAD DE TEXAS
Centro Global de Innovación y Emprendimiento
Presupuesto de Investigación en el sistema Utexas en 2010: $644 MDD
50,000 alumnos
Portal a través del cual los estudiantes, profesores, empresas y conocimiento fluyan libremente
entre Texas y Nuevo León.
Desarrollar, incubar y acelerar negocios basados en las tecnologías identificadas en el PIIT así
como en la maestría y seminarios del CGIE.
1 050 m2 de Construcción
5 000 m2 de terreno
Inversión: USD $8 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal Estimado 2015: 20
Vínculos globales para compartir las mejores prácticas en países donde el IC2 Institute ha
establecido programas para la transferencia de tecnología y el emprendimiento.

ABRE, UDEM
ABRE: Centro de Innovación en Diseño de Empaque
División de Extensión, Consultoría e Investigación
Laboratorios: Diseño, Prototipos, Simulación de Transporte, Prueba de Materiales, Pruebas
Sensoriales y Usabilidad.
Áreas de Investigación: Aplicación de Nuevos Materiales en el empaque, Usabilidad, Lean
Packaging, Logística y Cadena de Suministro.
• Consultoría y Certificación de Empaque
• Formación y Cursos especializados
1 350 m2 de construcción
5 000 m2 de terreno
Inversión: $50 MDP
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 50
Vinculación con una red de más de 30 universidades y centros de investigación de empaque,
transporte y logística. Colaboración con más de 100 investigadores internacionales y
nacionales.
www.centroabre.com
ITNL, SEP
CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - Instituto Tecnológico De Nuevo León
Sistema Nacional de Educación Superior
Tecnológica (Tecnológicos Regionales)
411 000 estudiantes
204 programas de posgrado
Líneas de Investigación: Desarrollo sustentable optimizando el uso de agua, energía y reciclado
de materiales.
Procesos sustentables
Reciclado de materiales
Construcción total: 6 100 m2
Terreno: 1 Hectárea
INVERSIÓN total: USD $12 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 100 profesionistas
24 proyectos de investigación 2010
Vinculación con la red de 258 Campus Nacional
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PUNTA, UNAM
Polo Universitario de Tecnología UNAM
Facultad de Ingeniería
Facultad de Química
Instituto de Ingeniería
Docencia: 6 maestrías y doctorados, educación continua.
Investigación e innovación en áreas de: Mecatrónica, Automotriz, Vivienda Sustentable, Materiales
Avanzados, Automatización, Logística, Química Orgánica, Procesos Químicos, Corrosión,
Alimentos, Farmacéutica.
Centro Cultural
9 000 m2 de construcción
2.3 hectáreas de terreno
Inversión: USD$27 Millones
Personal estimado 2015: 100
Vinculación con su red de más de 54 institutos de investigación y más de 6,500
investigadores en todo el país, 30 % de la investigación total del país.

CENTROS PÚBLICOS
IANL, SADM.NL
Instituto del Agua del Estado de Nuevo León
Visión: Ser reconocido como el mejor centro de investigación en el sector agua a nivel
Latinoamérica, por sus actividades de investigación, desarrollo tecnológico y capacitación; así
como su profesionalismo, honestidad y compromiso con la sociedad.
Áreas de trabajo:
Comercialización de Nuevas Tecnologías
Metodologías de Uso de Aguas
Construcción: 3200m2
Terreno: 1 Ha
Inversión Estimada: USD $3 Millones
Inicio de Operaciones: 2008
Personal estimado 2015: 60
www.ianl.org.mx
CINVESTAV
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Monterrey
Cinvestav 625 Investigadores (555 SNI), 509
Auxiliares y Técnicos de Investigación,
2330 empleados y 2927 estudiantes de posgrado.
Misión: Contribuir de manera destacada al desarrollo de la Sociedad mediante la investigación
científica y tecnológica de vanguardia y la formación de recursos humanos de alta calidad.
Líneas de Investigación: Ingeniería Física, Biotecnología aplicada a Salud.
5000 m2 de construcción,
5 hectáreas de terreno.
Inversión: USD $33 Millones
Inicio de Operaciones: 2007
Personal estimado 2015: 320
Más de 50 proyectos de Investigación, 10 de Vinculación con Industria y SEP, 10
Internacionales, con un presupuesto aproximado de $70 millones de pesos anuales.
www.cinvestav-monterrey.edu.mx • www.cinvestav.mx
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CIMAV, CONACYT
Centro de Investigación en Materiales Avanzados - Unidad Monterrey (CIMAV)
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:
Nanotecnología, energía, materiales avanzados, polímeros.
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
Maestría y Doctorado en Ciencias de Materiales
Doctorado Dual en Nanotecnología
Maestría en Tecnología de la comercialización
LABORATORIOS CON CAPACIDADES PARA
Síntesis y Preparación de Nanomateriales y Materiales Avanzados Caracterización y Análisis de
Propiedades
CONSTRUCCIÓN: 7 000 m²
INVERSIÓN: USD $12 Millones
Inicio de Operaciones: 2008
PROYECTOS VINCULADOS:
30 proyectos (USD $3.5 Millones) 80 % Nanotecnología
mty.cimav.edu.mx
CIDESI, CONACYT
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Unidad Monterrey
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Unidad Nuevo León. Centro CONACYT con sede en
Querétaro.
Personal: 330 profesionistas
Áreas de enfoque: Sistemas automatizados, Electrónica y Control, y Manufactura Avanzada.
9 900 m2 de construcción
2 hectáreas de terreno
Inversión: USD $9 Millones
Inicio de Operaciones: 2007
Personal estimado 2015: 215
Vinculación con su sede en Querétaro
Más de 68 proyectos vinculados con la industria
www.cidesi.com
CIATEJ, CONACYT
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco
Sede en Jalisco: Biotecnología Vegetal, Biotecnología Industrial, Biotecnología médica y
farmacéutica, Tecnología alimentaria
Personal: 155
Áreas de enfoque:
• Inocuidad Alimentaria y Biotecnología.
• Centro de Innovación en Cítricos (alianza con FRUTECH)
1 050 m2 de Construcción
2 Hectáreas de terreno.
Inversión: USD $8 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal Estimado 2015: 100 profesionistas.
Alianza con Citricultores del Estado de Nuevo León, para la Gestión del Conocimiento
y Desarrollo de esta Industria.
www.ciatej.net.mx
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INEELCM, SENER
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias Campus Monterrey (INEELCM)
Sede en Cuernavaca, con más de 1000 empleados permanentes y 200 residentes.
Áreas técnicas: Sistemas Eléctricos, Energías Alternas, Sistemas Mecánicos y Sistemas de Control.
Misión: Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico con alto valor agregado para aumentar la competitividad de la industria eléctrica y
otras industrias con necesidades afines.
Líneas de investigación INEELCM: Alta tensión, termodinámica de aislamientos, evaluación de
cables y electrónica de potencia.
8 716 m2 de construcción
1.6 hectáreas de terreno
Inversión total de USD $12 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 50 profesionistas
Más de 500 investigadores en todo el país.
Más de 400 proyectos desarrollados desde 2008 a la fecha.
vmwl1.iie.org.mx

CICESE, CONACYT
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Sede Ensenada B.C.
Divisiones Académicas:
Física Aplicada, Oceanología, Ciencias de la Tierra, Biología Experimental y Aplicada
Áreas de enfoque: Óptica, instrumentación, biotecnología en salud y alimentos, ciencias
ambientales e hidrología, tecnologías de la información.
Personal: 178 investigadores
636 m2 de construcción
5 000 m2 de terreno
Inversión: USD $700 000
Inicio de Operaciones: 2012
Personal estimado 2015:
50 profesionistas en proyectos vinculados con empresas
www.cicese.mx

CIMAT, CONACYT
Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT – CONACYT)
Áreas científicas:
Matemáticas básicas y aplicadas
Probabilidad y estadística
Ciencias de la computación
Personal académico total: 120 miembros
Personal estimado 2015: 166 profesionistas
Unidad Monterrey
Inicio de operaciones en el PIIT: 2013
Líneas de trabajo:
Modelación econométrica
Métodos de exploración y predicción de datos
Inteligencia computacional para la toma de decisiones
Procesamiento y análisis de imágenes
Bioestadística
Inversión Estimada: USD $7 Millones
Construcción: 3 350 m2
Terreno: 7 700 m2
www.cimat.mx
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CIATEC, CONACYT
Sitio en construcción
CIQA, CONACYT
Sitio en construcción

CENTROS PRIVADOS
CTI, ANCE
Centro Tecnológico y de Innovación de ANCE
Organismo nacional de normalización y evaluación, desarrollo de estándares y regulaciones en
beneficio de la competitividad.
Áreas de enfoque: Fomento a la competitividad e integración de empresas a la cultura de
normalización y certificación en los sectores:
• Eléctrico.
• Electrodomésticos.
• Automotriz.
• Tecnologías de información.
Laboratorios de prueba para productos Eléctricos, Electrónicos, Electrodomésticos con apoyo
en los sectores de Seguridad, Fotometría e iluminación, Eficiencia energética y Baterías para la
industria automotriz.
Área de terreno: 4,218 m²
Laboratorio: de 2,068 m²
Salas de capacitación: de 102 m²
Inicio de operaciones: 2014
BIC, PEPSICO-GAMESA
Centro Global de Innovación en Horneados y Nutrición de PEPSICO
Grupo PepsiCo en México: 65 000 empleos directos y más de 540 000 indirectos.
Gamesa-Quaker líder en elaboración de galletas, avenas y barras.
Áreas de enfoque: Empaque, Sensorial, Procesos e Innovación en Productos Horneados.
Construcción: 9 000 m²
Terreno: 2 hectáreas
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 200 profesionistas
Vinculación con Universidades Locales y Centros de Investigación
www.pepsico.com

CIDEVEC, METALSA
Centro de Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas (CIDeVeC)
METALSA: División Automotriz Grupo Proeza, 7 400 empleados. Estructuras Metálicas para la
Industria Automotriz.
ENFOQUE: Innovación y Desarrollo de Ventajas Competitivas en Estructuras Metálicas
Automotrices mediante Técnicas de Diseño, Desarrollo de Materiales y Procesos de Manufactura
Avanzadas.
Construcción: 5 000 m2*
Terreno: 10 000 m2
Inversión Estimada: USD $10 Millones*
Inicio de Operación: 2012**
*Proyecto Completo **Etapa I
TALENTO: Grupo de 50 Investigadores y Técnicos de competencia internacional en
colaboración continua con más de 50 Centros de Investigación, Universidades y
Firmas Estratégicas nacionales e internacionales.
www.metalsa.com
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CEMEX
Sitio en construcción

COPAMEX
Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de COPAMEX
Desarrollo de nuevos productos celulósicos, basados en biomateriales, nanomateriales y
compósitos, optimización de procesos actuales y desarrollo de nuevos procesos.
Áreas de Investigación: Preservación del medio ambiente, nanotecnología, empaques
inteligentes, conservación de alimentos, celulosas exóticas.
Construcción: 882 m²
Inversión: USD $1.3 Millones
Inicio de operaciones: 2014
Proyectos vinculados con la UANL, CIDESI y CIMAV, entre otros.

MIT CLUSTER
Monterrey IT Cluster
Cluster de 38 empresas de Software y TI
Juntos Para Fortalecernos, Colaborar, Innovar
Concepto iniciado en el 2006, edificio 2007
Iniciativa de Csoft Mty, AETI, Canieti, I2T2
Desarrollo de software a la medida
Desarrollo de paquetes de software
Aplicaciones en Dispositivos móviles
Aplicaciones Multimedia y de eLearning
14 400 m2 de Construcción
2.5 hectáreas de Terreno
Inversión de USD $19 Millones (70 % empresarios / 24 % Gob. NL / 6 % Fed.)
Inicio de Operaciones: 2011
Personal a 5 años: 1 600 Ingenieros
Más de 15 paquetes de software mexicano vinculados con la UANL y LANIA; genera
varias patentes de SW anualmente.
www.mitc.com.mx

CIA, PROLEC-GE
Centro de Investigación Aplicada
PROLEC GE: 4 000 colaboradores en México e India. Uno de los fabricantes de transformadores
eléctricos más grandes de América. Capacidad de diseñar y fabricar transformadores de hasta 1
000 MVA. Equipos instalados en más de 35 países.
Líneas de Investigación:
• Confiabilidad térmica y dieléctrica de aislamientos
• Inteligencia integrada en transformadores
• Modelos de diagnóstico y predicción de vida
• Compatibilidad con el medio ambiente
1 800 m2 de construcción
5 000 m2 de terreno
Inicio de Operaciones: 2011
Talento: 20 investigadores residentes y 25 vinculados a nivel Doctorado y Maestría.
Proyectos: Más de 23 proyectos de I+D en vinculación con Universidades y Centros de
Investigación en los últimos 3 años.
www.prolecge.com
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CTSA, SIGMA
Centro de Tecnología Sigma Alimentos
Carnes Frías, Yogurt, Quesos, Postres, Pizzas, Guten, comidas preparadas.
Operaciones México, USA, CA, Caribe, Perú.
Áreas de enfoque: Nuevas Plataformas de Alimentos, Prototipos de Productos, Procesos y
Maquinaria.
Plantas Piloto, Laboratorios y Plantas Piloto para mercados de prueba.
12 000 m2 de construcción
2 hectáreas de terreno
Inversión: USD $3 Millones (1ra Etapa)
Inicio de Operaciones: 2011
Personal: Más de 30 000 empleados
Más de 12 proyectos de Investigación y Desarrollo (vinculados) con las Universidades
y Centros de Investigación en los últimos 2 años.
www.sigma-alimentos.com

CETIV, VIAKABLE
Centro de Tecnología e Investigación
GRUPO XIGNUX: Más de 20,000 colaboradores, 25 plantas productivas y diversos centros de
distribución en México, Estados Unidos, India, Brasil y Colombia.
VIAKABLE: Sector cables, con plantas productivas en México y Brasil y presencia comercial en
EU, Latinoamérica y Medio Oriente.
Áreas de Investigación: Tecnología de Materiales Aislantes, Polímeros, Materiales Avanzados,
Metalurgia y Procesamiento de Metales, Electrodeposición, Compósitos, Comportamiento
eléctrico de materiales.
2 781 m2 de construcción
2 hectáreas de terreno
Inversión: USD $7 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 45 profesionistas
Más de 6 proyectos de Investigación y Desarrollo (vinculados) con las Universidades
y Centros de Investigación en los últimos 2 años.
www.viakable.com
CVT, IMITPH-CAINTRA
Centro de Vinculación Tecnológica CAINTRA - IMITPH
Proyecto “sui géneris” de madurez empresarial Asociación de PyMEs
Competencia cooperativa: “Co-opetencia”
Detonador económico y de competitividad
Áreas de enfoque: desarrollo e innovación en sistemas de ingeniería avanzada, formación
profesional de talento humano de excelencia especializada para la industria.
3 700 m2 de construcción
6 200 m2 de terreno
Inversión: USD $3.5 Millones
Inicio de Operaciones: 2011
Personal estimado 2015: 15 profesionistas
Formación de talento humano especializado (primeros cinco años): 170
Sustitución de importación de moldes para la industria del plástico. Déficit 2008 >USD
$1 200 Millones.
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KIIT, KATCON
Katcon Instituto para la Innovación y Tecnología KIIT
Katcon Global: Más de 400 empleados distribuidos en 7 países y dos Centros de Tecnología,
en Estados Unidos y Europa.
Productos: Convertidores Catalíticos y Sistemas de Escape para motores a gasolina y diesel para
armadoras de vehículos ligeros y pesados.
Áreas de Investigación: Control de Emisiones Gasolina y Diesel, sistemas SCR (Selective Catalytic
Reduction), recuperación de calor, aplicaciones especiales y procesos de combustión avanzada.
3 900 m2 de construcción
7 500 m2 de terreno
Inversión en una primera etapa: USD $3 Millones
Inicio de Operaciones: 2012
Personal estimado 2015: 50 profesionistas
Más de 5 proyectos de Investigación y Desarrollo (vinculados) con Universidades.
www.katcon.com

LANIA
LANIA: Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.C.
Sede en Xalapa
40 profesionistas en distintas disciplinas de TI
• Centro de Servicios Tecnológicos (CEST)
• Centro de Innovación e Investigación (CIIL)
• Centro de Educación (CEL)
Misión: Apoyar el uso de la más moderna tecnología informática para promover y detonar la
innovación como una ventaja competitiva para sus clientes, potenciando sus capacidades de
negocio.
Competencias: Sistemas Distribuidos, Bases de Datos, Ingeniería de Software, Optimización,
Agentes, Cómputo embebido, Redes y Sensores
500 m2 de construcción dentro del MTY IT Clúster
Inversión estimada USD $1.5 Millones
Personal estimado 2015: 30
Parte de una red de más de 70 instituciones de investigación dentro y fuera del país.
www.lania.mx

CID, ARRIS
Centro de Ingeniería y Diseño ARRIS
Ingeniería, Desarrollo e Investigación Mecánica, Electrónica, Fibra Óptica, Radio Frecuencia,
Materiales, Software, Cumplimiento Ambiental y Estándares Internacionales.
Áreas de Enfoque: Sistemas de Infraestructura de Telecomunicación de ancho de banda vía
coaxial, fibra óptica e inalámbrica, Telefonía celular, Productos Sustentables, Integración/Diseño
y prueba de soluciones.
3 650m2 de construcción
2 hectáreas de terreno
Inversión USD $7 Millones
Inicio de Operaciones: 2009
Personal Estimado 2015: 350
Más de 20 proyectos de investigación y Desarrollo;
5 Universidades vinculadas en los últimos 2 años.
www.motorola.com
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CDIM, SCHNEIDER ELECTRIC
Centro de Desarrollo e Innovación de Monterrey (CDIM) de Schneider Electric
Especialista global en manejo de energía; realiza operaciones en más de 100 países, ofrece
soluciones integrales para diferentes segmentos de mercado; posiciones de liderazgo en
energía e infraestructuras, industria, edificios y centros de datos y amplia presencia en el
mercado residencial.
Inversión proyectada: +$65M USD
Superficie total de construcción: 6 000 m²
Laboratorios, salas de colaboración virtual, sala de exhibición y ambientes reales, salas de
creatividad e innovación, salones de entretenimiento y capacitación.
Personal: 340 Empleados
Colaboración: Vinculación de valor agregado con:
• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
• Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
• Universidad de Monterrey (UDEM)

INCUBADORAS
BIOINCUBADORA
Incubadora de Biotecnología
Desarrollo de nuevos negocios y productos basados en Biotecnología. 4 plantas piloto, 4
laboratorios de pruebas, asesoría de negocios y espacio físico para nuevas empresas.
Áreas de enfoque: Desarrollo de bioproductos enfocados al campo, industria avícola y
ganadera.
2 Empresas en etapa de preincubación:
• Abonos biológicos, S. A. de C. V. (biofertilizantes líquidos utilizando bacterias y hongos)
• Biolets, S. A. de C. V. (Biorremediación y generación de biocombustibles y de biomasa)
Personal estimado 2015:
20 profesionistas, 15 empleados de empresas en proceso de incubación, 3-4 empresas por
año en incubación.
Construcción: 2 800 m2
Área del terreno: 4 095 m2
Inicio de operaciones: 2014
Inversión: USD $6.1 millones

NANOINCUBADORA
Incubadora de Nanotecnología
Desarrollo de nuevos negocios y productos basados en Nanotecnología.
6 plantas piloto, laboratorio de pruebas, asesoría de negocios y espacio físico para nuevas
empresas.
Áreas de enfoque: Desarrollo de Aplicaciones con Propiedades Antibacteriales, Protección UV,
Reforzamiento Mecánico, Control Solar.
1 500 m2 de construcción
5 200 m2 de terreno
Inversión: USD $7.6 Millones en equipamiento y construcción
Inicio de Operaciones: 2009
Personal estimado 2015:
20 profesionistas
15 empleados de empresas en proceso de incubación y
3-4 empresas por año incubándose
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M A N U FAC T U R A

LA
MATERIA
PRIMA
ESENCIAL PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO DEL SECTOR
MANUFACTURERO
“Mejoras en visibilidad, control y acceso en tiempo real a información de toda la cadena de producción, acelerar la toma de decisiones y responder ágilmente a los requerimientos del mercado;
son algunas de las mejoras que el sector manufacturero podría
encontrar con el IoT”

Por: Roberto De la Mora*
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nternet Industrial, Industria 4.0, Internet de las Cosas,
cualquiera que sea el nombre que le queramos dar, el
impacto de las tecnologías asociadas a Internet en el proceso productivo crece día a día, y tocando aspectos de la
cadena de manufactura insospechados.
El volumen, variedad y velocidad de los datos producidos por la manufactura está creciendo exponencialmente,
creando oportunidades nuevas de aumentar la flexibilidad,
competitividad y agilidad de los procesos, reduciendo los
costos de manufactura y ayudando a adaptarse rápidamente a los cambios requeridos por el mercado.
Los equipos del piso de producción generan miles de
tipos diferentes de datos, como los datos de producción
por unidad a múltiples niveles, datos de operación del
mismo equipo, datos de los procesos, y datos de los operadores mismos, que pueden ser recuperados y almacenados para ser analizados. Tristemente, en la mayoría de
los casos, esos datos no son capturados y la información
que generan no es aprovechada en modo alguno. En términos de manufactura el “yield” de esos datos es nulo.
Aunque desde hace muchos años las grandes empresas
de manufactura han usado control y análisis estadístico de
procesos para optimizar la producción, la composición,
precisión y complejidad del ambiente de manufactura
actual ha creado nuevas oportunidades para implementar
infraestructura y herramientas enfocadas en desarrollar
modelos de manufactura “conectada”.
El sector de Manufactura está listo para adoptar el uso
de soluciones de “Big Data”, soportadas por redes y cómputo de alto rendimiento, basadas en estándares abiertos,
aprovechando el conocimiento y visión transversal que
los datos recuperados del proceso productivo ofrecen, y
conectando el proceso productivo directamente con los
clientes, proveedores y el resto de la cadena de valor.
El acceso a este nuevo nivel de inteligencia de manufactura ayuda a mejorar la calidad y velocidad de la producción, proporciona visibilidad ampliada sobre las causas
raíz de los problemas de manufactura, y reduce las fallas y
tiempos muertos de los equipos. Con estos nuevos valores
para el negocio y capacidades, los manufactureros pueden transformar sus modelos de negocio y prácticas productivas para entonces optimizar el diseño de los mismos,
lo cual en turno mejora la administración de la cadena de
suministro, y les permite ofrecer programas de manufactura “a la medida”, reducir los tiempos de producción y
adaptar los procesos para servir a más clientes, en nuevos
mercados.
Asimismo, incrementar la seguridad, reducir costos y
obtener mejor eficiencia operativa y energética son solo
algunos de los retos que en los próximos años el sector
manufacturero tendrá que enfrentar para mantenerse
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competitivo e innovador; por lo que tener la capacidad de
capturar, normalizar, organizar, co-relacionar y analizar la
información del proceso es clave.
En ese sentido, habrá que apostar por conectar de
manera inteligente el área de Tecnologías de la Información con Tecnologías de Operación y de esa forma, dar
respuesta a sus necesidades de negocio. El IoT y soluciones de big data y analíticos son los habilitadores de esta
convergencia tecnológica no sólo porque pueden resolver
necesidades inmediatas de este sector en que las condiciones de mercado cambian rápidamente, sino también
porque puede incrementar la seguridad, reducir costos y
obtener mejor eficiencia operativa y energética
De este modo, es preciso señalar que el sector manufacturero debe de crear una plataforma abierta y escalable
a través de toda la cadena de valor, que permita que haya
un ambiente industrial interconectado para tener un mejor
control y toma de decisiones, pues contar con sensores,
equipos y máquinas conectados ayudaría a tener acceso
en tiempo real de toda la cadena de producción y reducir
accidentes, por ejemplo.
Cabe resaltar que, al cierre del 2015 el sector manufacturero reportó un valor de producción de los productos elaborados de 5.7 miles de millones de pesos con un
aumento anual de 4.4% según el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Para este año se estima
que alcance un crecimiento de 3%.
El futuro
De acuerdo con Cisco, en los próximos diez años el valor
potencial de la conexión de personas, procesos, datos y
cosas generará 197 mil millones de dólares en México,
34 mil millones en el sector público y 163 mil millones en
el privado.
A nivel mundial, la firma también estima que el sector manufacturero, los servicios públicos y el transporte,
serán los tres principales sectores utilizando el IoT en 2020
y que serán capaces de tener 1,7 mil millones de dispositivos conectados en uso.
Cada eslabón de la cadena de suministro puede crear
ineficiencias y problemas de costes que se repiten a través
del proceso de fabricación, logística y almacenamiento,
pero que pueden mejorarse a través de la interconexión
de todo el ecosistema de una empresa gracias al Iot.

*Director de Mercadotecnia, Innovación y
Desarrollo de Negocios en ho1a
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“LA INNOVACIÓN
EN EL SECTOR MANUFACTURERO A NIVEL MUNDIAL”.
Las innovaciones más importantes de la industria.
A diferencia de lo que sucedía en el pasado, cuando
solo las grandes compañías podían darse el lujo de innovar, los recientes cambios tecnológicos y sociales han llevado a las empresas manufactureras de todo tamaño a
invertir en Investigación y Desarrollo.
Esta idea afortunadamente, ya está instalada en la
industria como demuestra la encuesta realizada por la
consultora “KPMG” (“Perspectivas Globales de la Industria
de la Manufactura”) a los principales referentes del sector
en América, Europa, África y Asia según la cual cuatro de
cada diez directivos manufactureros asignan el 20% de su
presupuesto a innovación siguiendo las cuatro tendencias
dominantes del mercado:
1) Micro-mecenazgo.
Las empresas manufactureras han reconocido el inmenso impacto de las redes sociales y no solo aceptan, sino
que solicitan expresamente la opinión de sus clientes para
obtener mejores resultados: FIAT diseño su popular modelo “Mío” siguiendo las sugerencias de diecisiete mil personas y General Electric (GE) invitó a diseñadores y creativos
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de todo el mundo a proponer ideas para la iluminación de
su nuevo avión comercial.
El micro-mecenazgo se ha convertido en una innovación fundamental en el proceso de investigación y desarrollo de nuevos productos al permitir que cliente y fabricante colaboren para obtener un mejor resultado final.
En la actualidad, se estima que el 70% de las innovaciones desarrolladas por los productores de bienes de
consumo tiene su origen en micro-mecenazgos.
Los empresarios mexicanos fueron de los primeros en
adoptar este revolucionario cambio de paradigmas: según
una encuesta realizada por la revista “Expansión”, los ejecutivos más importantes de la industria manufacturera
local (sectores automotriz, metalmecánico, alimenticio,
plásticos, textil, químico, electrónico, farmacéutico, calzado y aeronáutico) confirmaron que han estrechado sus
relaciones con los clientes para escuchar sus necesidades,
quejas y pedidos.
Todos los empresarios consultados reconocieron que
sus nuevos productos han surgido de una exigencia de sus
consumidores, como señaló el referente de una importante compañía farmacéutica: “se desarrollan los productos
que nos piden los clientes”.
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2) Acercamiento y colaboración.
Desafiando el esquema tradicional, donde las empresas
se disputaban salvajemente una pequeña porción del
mercado, las compañías manufactureras de todo el mundo
finalmente han entendido que, para tener éxito, deben
establecer alianzas estratégicas con sus competidores,
estableciendo estándares que los beneficien a ambos.

4) Análisis de datos masivos.
Una mejor gestión de la información disponible
sobre las diferentes etapas de la cadena de suministros
(conocida como “Big Data”) permitió a los fabricantes
dinamizar exponencialmente su trabajo, agilizando la
coordinación de los diferentes departamentos para evitar
fallas, confusiones y demoras.

El informe anual de “KPMG” confirma que el 82%
de los ejecutivos de Europa, Medio Oriente y África
han implementado una política de acercamiento y
colaboración con sus antiguos competidores, conscientes
que en la actualidad todo se resume en una simple
fórmula: “innovar o desaparecer”.

Hoy, de acuerdo al “Labor Network for Sustaintability”
(LNS), el estudio de información es un procedimiento
estandarizado y tan exacto que no deja ningún detalle
importante librado al azar:

3) Automatización y uso de robots inteligentes.
El perfeccionamiento de la tecnología permitió la
consolidación de aplicaciones robóticas más eficientes y
económicas que han logrado aumentar la producción y
disminuir los costos en todos los sectores de la industria
manufacturera.
El inmenso éxito comercial de Asia está sostenido,
precisamente, en los últimos adelantos científicotecnológicos usados para conseguir mejores resultados
en menor tiempo.
Los empresarios chinos, por ejemplo, explican la
eficiencia de sus fábricas con una simple formula: robots
+ automatización.

a) Análisis del diseño de proceso físico (simulación del
proceso de planta).
b) Análisis del diseño de productos (gestión del ciclo
de vida).
c) Análisis del flujo de trabajo (gestión de proceso
empresarial).
d) Análisis de las ofertas (seguimiento y monitoreo de
los clientes).
e) Control de los procesos estadísticos.
f) Administración de desempeño.

Para Pierfrancesco Manenti de “IDC Manufacturing
Insights, Europa, Medio Oriente & África”, esta innovación
representa “una fuente considerable de ahorros,
diferenciación y agilidad, que ayuda a una toma de
decisiones más informada y establecer una base fuerte
para tener procesos de última generación cuando la
empresa se encuentra con el cliente”
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Pensando a futuro.
Aunque parezca haber alcanzado un límite, la realidad
es que la industria manufacturera tiene todavía muchas
innovaciones que implementar si quiere continuar siendo
competitiva.

5) Nuevos procesos (flexibles y de alta calidad) que permitan maximizar
la producción usando:

Andrew Kinder, director de la consultora internacional
“Infor”, reconoce que “este nuevo foco en la innovación
requiere un cambio en la manera de trabajar, y demanda
mejoras constantes del producto y de tecnología para
impulsar un acceso rápido y colaborativo a los datos, e
instaurar la agilidad necesaria para ofrecer los productos
y servicios correctos de una manera adecuada”.

• Equipos modulares de alta flexibilidad de producción con 		
arquitecturas de controles abiertos.

Un estudio realizado por la revista “Expansión” confirma
que los empresarios manufactureros, conscientes de la
situación, le prestan cada vez mayor atención al tema,
invirtiendo una parte considerable de su presupuesto en
las cinco grandes innovaciones que marcaran los próximos
años:
1) Herramientas predictivas que monitoreen las
preferencias de los consumidores y permitan adelantar las
nuevas tendencias del mercado.

a) Maquinaria para procesos de máxima versatilidad o de alta
especialización:

• Nuevas tecnologías de alta velocidad como el pulido automático
por láser.
b) Nuevas tecnologías de procesos:
• Técnicas de optimización de materia prima y mano de obra.
• Técnicas avanzadas de unión para eliminar ensambles incluyendo
soldaduras con láser y adhesivos estructurales.
c) Uso de información como herramienta fundamental de trabajo
(revolución de la sociedad de la información).
• Tele-asistencia: atención al cliente en tiempo real y a distancia.
• Nuevas interfaces humano-máquina.

2) Nuevos modelos de colaboración entre las compañías
y sus proveedores tradicionales para agilizar la producción
y reducir los costos.

• Monitorización digital para el diagnóstico y control de la producción.

3) Mayor énfasis en la impresión en tercera dimensión
(3D) para reducir el tiempo de diseño de los prototipos
y el lanzamiento de nuevos productos (lo que acortaría
considerablemente los procesos de investigación y
desarrollo, optimizando la eficiencia).

Las compañías que apuesten a estas innovaciones conseguirán un
posicionamiento privilegiado en el mercado al identificar más rápidamente
nuevas oportunidades comerciales y contar con las herramientas
necesarias para satisfacerlas de manera rápida, segura y económica.
Como declara Kinder: “Las empresas manufactureras deben dedicarse
hoy a la innovación del producto y de los procesos como una manera de
ser más competitivas mañana”.

4) Obtención de nuevos productos de máxima calidad a
un costo razonable basado en:
a) Materiales de propiedades físicas diferenciadas que
permitan generar nuevos productos de alta especialización.
b) Nuevos recubrimientos y tratamientos térmicos que
alarguen la vida de productos.
c) Nuevas tecnologías de diseño de producto y proceso.
d) Nuevas técnicas de diseño.

Iván de la Torre
helliconiaa@yahoo.com.ar
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LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
EN MÉXICO,
UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO.
En las tres primeras décadas del siglo XX, México
comenzó un proceso de industrialización sostenido,
principalmente, por las ganancias generadas gracias a
la exportación de materias primas; la crisis económica
mundial producida por el crack de la bolsa norteamericana
en 1929 fortaleció al sector manufacturero donde los
productos nacionales cubrieron los sectores del mercado
interno que no podían ser importados.
Es en el período presidencial de Manuel Ávila Camacho
(1940-1946) que se define el “Modelo de Industrialización
Sustitutiva” (también conocido como “Modelo de
Sustitución de Importaciones”) y se crean instituciones
fundamentales para el sector manufacturero como el
IMSS (1942), Altos Hornos de México S. A. (1942) y Cobre
de México S. A. (1943), además de reorganizar el NAFIN
(Nacional Financiera) con el fin de sostener el proceso de
industrialización y fomentar la iniciativa privada.
Posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, México
que tenía una economía de producción primaria comienza
a consolidar la industrialización, gracias a las políticas
gubernamentales con especial atención en el otorgamiento
de préstamos y la restricción de importaciones para evitar
la competencia desleal se consolida la industria química,
mecánica, petrolera, eléctrica y siderúrgica.
Es en 1955 que se crea la “Ley para el Fomento de las
Industrias Nuevas y Necesarias” que permite el surgimiento
y consolidación de una gran cantidad de empresas
manufactureras, cuya producción repercute favorablemente
en la economía nacional, logrando entre 1965 y 1980, un
Producto Interno Bruto (PIB) con un aumento anual de
0,5%.
En 1982, la decisión del gobierno de abrir el
mercado, promoviendo las exportaciones, convirtió
definitivamente a la industria manufacturera en uno de
los pilares fundamentales de la prosperidad mexicana:
las exportaciones de manufacturas pasaron de 19,5% a
comienzos de los ochenta al 80% en el 2000.
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Con la firma en 1994, del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) se abre un inmenso mercado
continental para los productos locales, otro paso gigantesco
para el sector manufacturero al eliminar la mayoría de
los aranceles existentes entre México, Estados Unidos y
Canadá.
Gracias al TLCAN, en apenas cinco años (1995-2000), la
industria manufacturera generó un millón cuarenta y ocho
mil puestos de trabajo, es decir, doscientos mil empleos
anuales concentrados especialmente en los sectores de
prendas de vestir (18.1%), equipos y aparatos electrónicos
(17.9%) y carrocerías, motores y autopartes (15.3%).
Hoy México tiene firmados tratados de libre comercio
con cuarenta y cuatro países (un número que no es igualado
por ninguna otra nación), y que permite el acceso directo a
un mercado que supera los mil millones de clientes.
“KPMG International”, compañía especializada en
servicios de auditoría, impuestos y asesoría, reconoce
que la industria manufacturera de México cuenta con un
potencial enorme, que debe consolidarse, con la mejora e
innovación por parte de los fabricantes.
En este nuevo siglo, México puede integrarse al BRIC, el
exclusivo bloque formado por Brasil, Rusia, India y China
(países que, gracias a su exitosa producción de bienes
manufacturados disputarán, durante las próximas décadas,
la posición comercial dominante de Estados Unidos), pero,
para hacerlo, debe aprovechar inteligentemente los factores
que juegan a su favor:
- Existencia de mano de obra calificada: las compañías
dependen, cada día más, de tecnología de alta complejidad
que solo puede ser usada por personal capacitado; cada
año, de las universidades mexicanas egresan 100.000
graduados en carreras relacionadas con ingeniería.
- Costo y Tiempo de transporte: un contenedor puede
tardar meses en ser transportado de Rusia, China o India
hasta Estados Unidos o Latinoamérica mientras que ese
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mismo recorrido puede realizarse en mucho menos tiempo
y a un costo considerablemente menor por tierra, desde
México.
Como explico Bill Krueger, vice-chairman de Nissan:
tener una fábrica en México permite reducir la distancia
entre los puntos de oferta y demanda, haciendo que las
compañías responder de manera más rápida a los cambios
del mercado.
- Baja inflación: precios estables que aseguran la
estabilidad necesaria tanto a los inversores locales como
a los extranjeros.

Emilio Cadena Rubio, presidente del Consejo Nacional de
la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación,
declara que el futuro de México está en la industria
manufacturera de exportación, recordando que este
sector ya supera, por su aporte a la economía nacional, al
petróleo, el turismo y las remesas.
Aunque por la situación económica global se esperaba
un descenso de ingresos, durante el 2015 los resultados del
sector superaron ampliamente las expectativas más osadas:
las importaciones crecieron un 7.7%, las exportaciones un
17.3% y el superávit de la balanza comercial alcanzo el
57%.
Aunado a este panorama positivo, la industria
manufacturera generó 140 mil empleos, es decir el 30%
del total creado en todo el país.
Como bien aclaró Cadena Rubio, el país se encuentra
dividido: por un lado un México que compite exitosamente
en el mundo globalizado y, por el otro, un México de bajo
rendimiento; la solución es democratizar la economía
integrando la zona Sur-Sureste al México de “Clase
Mundial” y dándole mejor infraestructura, competitividad,
conectividad y empleos bien remunerados.
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En el periodo 2015-2016 la postura activa del gobierno
con mayor control aduanero, un tipo de cambio más
competitivo, la firma de tratados internacionales y atracción
de grandes inversores potencia la actividad industrial, como
quedó demostrado en el crecimiento, durante ese periodo,
de las empresas dedicadas la manufactura:
- Fabricación de productos metálicos (7.1%).
- Fabricación de equipo de computación, 		
		 comunicación, medición y de otros equipos, 		
		 componentes y accesorios electrónicos (6.0%)
- Industria del plástico y del hule (5.9%)
- Fabricación de maquinaria y equipo (5.8%)
- Otras industrias manufactureras (5.2%)
- Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación
		 de productos de cuero, piel y materiales
		 sucedáneos (5.1%)
- Industria de las bebidas y del tabaco (4.6%)
- Fabricación de productos textiles, excepto prendas
		 de vestir (4.3%)
- Fabricación de prendas de vestir (3.9%)
- Fabricación de insumos textiles y
		 acabado de textiles (3.0%)
- Industria del papel (2.2%)
- Industria química (2.0%)
- Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo
		 de generación de energía eléctrica (1.4%)
- Fabricación de equipo de transporte (0.044%)
- Fabricación de productos a base de
		 minerales no metálicos (0.01%)

La creación, en mayo de este año, de la “Comisión
Especial de la Industria Manufacturera y Maquiladora”
en la Cámara de Diputados, con el objetivo de encontrar
nuevas oportunidades de negocios y establecer reglas
claras para la importación de insumos y la exportación
de productos terminados, significa un paso fundamental
para mejorar la competitividad local de cara a conquistar
nuevos mercados y mantener el nivel de ingresos estables
(recordemos que en el primer trimestre de este año la
industria manufacturera representó el 58.5% del Producto
Interno Bruto (PIB) industrial y aportó el 17.2% del PIB total,
dando empleo a 8 millones de personas de acuerdo a la
información del INEGI).
En la encuesta anual “Perspectivas Globales de la
Industria de Manufactura 2016”, los directivos más
importantes del sector definieron que la prioridad es
explotar las oportunidades de crecimiento a nivel global
aplicando dos estrategias:
1) Entrar a nuevos mercados geográficos.
2) Cambiar el alcance de sus servicios o productos.
La conclusión es simple: para continuar creciendo, la
industria manufacturera mexicana deberá volverse aún
más eficiente e innovadora: el largo trayecto recorrido
desde sus inicios confirma que cuenta con el talento, la
creatividad y la voluntad para hacerlo.

Iván de la Torre
helliconiaa@yahoo.com.ar
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GENERAR Y CONSUMIR
ENERGÍAS LIMPIAS,
OPORTUNIDAD Y
COMPROMISO DE
LA INDUSTRIA
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Tecnologías i-Solar
info@tecnologias-i-solar.com
Teléfono: 01 (442) 253 16 32
www.tecnologias-i-solar.com
En la reforma energética, México adquirió el compromiso
de generar mediante procedimientos limpios y
sustentables el 35 por ciento de la electricidad que se
consume en el país para el año de 2024. Esta situación
implica un gran reto que la industria no puede soslayar.
Hasta hace poco tiempo el proceso de producción
autónoma de energía eléctrica limpia como la fotovoltaica,
enfrentaba algunos problemas de disponibilidad
tecnológica. Un ejemplo de esto lo representan los retos
para colocar sistemas fotovoltaicos en los techos con
problemas de mantenimiento de las naves industriales. Si
bien la techumbre es el lugar ideal para colocar paneles
solares, es necesario disponer de un presupuesto
considerable para pre acondicionar la cubierta antes de
la instalación de paneles fotovoltaicos.
Esto ya no es un problema. Ya está disponible en México
Tecnologías I-Solar, para facilitar la colocación de la
infraestructura fotovoltaica sin necesidad de perforar, ni
de soportes estructurales adicionales en el techo.
El Sistema de Tecnologías I-Solar consiste en una cubierta
tipo panel termo acústico que aporta al techo de la nave
características importantes y únicas, como termicidad,
impermeabilidad, mantenimiento nulo, y un diseño
estructural innovador, que elimina el uso de andadores
metálicos o pasos de gato y que permite una instalación
sencilla y muy rápida, sin interrumpir las labores en el
interior de las plantas productivas.
El nuevo sistema de “Re-techado”, además de innovador,
es único en México. Ya sea para un techo nuevo o
para la renovación de techos existentes que requieran
mantenimiento, Tecnologías I-Solar ofrece alternativas
de nueva generación, con diferentes calibres y espesores
ajustables a las necesidades termo acústicas de cualquier
nave.
Sustentado en una patente mundial, las innovaciones
del sistema Tecnologías I-Solar permiten la instalación
de paneles fotovoltaicos y cualquier otro equipo
que requiera ser montado en los techos –aires
acondicionados, enfriadores, calentadores solares,
antenas, transformadores, subestaciones pequeñas,
etc.– sin necesidad de costosas estructuras adicionales,
proporcionando por sí mismo el soporte y estabilidad
estructural necesarios para los equipos.

Adicionalmente, el sistema está planeado para aprovechar
los beneficios fiscales previstos en las disposiciones de la
reforma energética, y que no se pueden descartar:
• La inversión en el sistema de Tecnologías I-Solar es
deducible al 100 por ciento, de acuerdo a lo estipulado en
el Artículo 34, fracción XIII de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta, aplicable a aquellas empresas que adquieran
equipos e infraestructura para la generación de energías
limpias.
• Las políticas de fomento a la generación de energías
renovables producto de la nueva legislación ambiental,
hacen referencia a la obligación de las empresas, a partir
del 2018, de utilizar energías renovables en un 5 por
ciento.
• Finalmente, el uso intensivo de fuentes renovables
permitirá a los grandes consumidores de electricidad
obtener Certificados de Energías Limpias (CEL’S), que
son comercializables con empresas deficitarias en el
cumplimiento de los compromisos de la Ley General del
Medio Ambiente.
El innovador sistema de Tecnologías I-Solar es un activo
para las empresas, que se recupera en el corto plazo
mediante ahorros en la instalación, mantenimiento,
consumo energético, atractivas deducciones fiscales y
recuperación de recursos mediante los llamados bonos
de carbono.
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20 NOTAS

de abril

Da resultado plan nacional de vuelo
“Importantes compañías han encontrado en México las
condiciones para desarrollar centros de diseño e ingeniería,
laboratorios y líneas de producción capaces de evolucionar
rápidamente para encargarse de asignaciones más complejas en el desarrollo de nuevas generaciones de motores,
componentes y fuselajes”, dice el documento “Plan nacional
de vuelo. Industria aeroespacial mexicana, mapa de ruta
2014”, publicado por ProMéxico. (Reforma)

Ponen al país en la mira
Reforma
Por primera vez en el País, las Fuerzas Armadas organizarán una feria aeroespacial de gran calado. El objetivo
es poner el nombre de México en la mira de fabricantes
de aeronaves y equipo espacial, proveedores y Gobiernos
de otros países. Se trata de la primera Feria Aeroespacial
de México, que se llevará a cabo del 22 al 25 de abril en
la Base Aérea Número 1 Santa Lucía, cerca de Tizayuca,
Hidalgo, y la que espera recibir hasta 10 mil visitantes de
negocios, quienes buscarán cerrar grandes contratos. El
evento cerrará con un espectáculo aéreo con aeronaves
de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), que será presenciado
por 100 mil personas.
Esto es un esfuerzo no nada más de la Sedena, que lo
convoca y lo lleva a cabo, sino también tenemos mucho
trabajo y mucha coordinación con la SE, con ProMéxico,
con la SHCP, con la SCT, con la propia SFP y con todos estos
organismos que tienen que ver con un progreso en el rubro
económico de México”, puntualizó el General Brigadier
Rodolfo Rodríguez Quesada, presidente del Comité Organizador.(Reforma)
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Reforma
** Feria de Proyectos
¿Todavía está decidiendo si va o no a la Feria Aeroespacial
de México, que se celebrará esta semana en la Base Aérea
Número 1, en Santa Lucía, Estado de México?
Tome en consideración que durante este evento, organizado por la Fuerza Aérea Mexicana, que comanda Carlos
Antonio Rodríguez, se anunciarán inversiones fuertes.
Una de ellas es la ampliación que planea hacer la firma
estadounidense UTC Aerospace Systems, que lleva Gregory
Hayes, de la inversión que había anunciado el año pasado por 300 millones de dólares para ampliar su fábrica de
paneles acústicos en Mexicali, Baja California.
Según nos cuentan los organizadores, ahora la cantidad
a invertir será de 500 millones de dólares para el periodo
2015-2016

Pilotan estados al crecimiento
Si hay Estados que destacan por su avance en la industria
aeroespacial son Querétaro, Baja California, Chihuahua,
Nuevo León y Sonora. Los cinco Estados, en ese orden de
importancia, son los que más inversión acumulada han
dado a este sector. Datos de la SE revelan que la IED acumulada de 1999 a 2014, suma mil 967.5 mdd, de los cuales,
951.81 aterrizaron a territorio queretano, lo que representa
48% del total.
De acuerdo con ProMéxico, algunos de los avances más
relevantes en Sonora son la creación del Instituto de Manufactura Avanzada y Aeroespacial, el establecimiento de una
empresa de origen francés que ensamblará puertas para el
Boeing 787 y creará 400 empleos para 2015. Además de la
llegada de otras compañías.(Reforma)
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Activo Empresarial / Aeroespacial,
démosle una oportunidad.
Excélsior, José Yuste
Viene la Primera Feria Aeroespacial de México. El escenario para la feria va a ser la Base Aérea Militar número
1, en Santa Lucía, Estado de México.
El sector aeroespacial crece a niveles de casi 20% anual.
Nada despreciable, y podría convertirse rápidamente en
otro caso de éxito similar al del sector automotriz. El
problema: falta una política industrial de Estado para
lograrlo.
** Elevar proveeduría: Querétaro, Chihuahua, Sonora
La industria aeroespacial en México exporta casi seis
mil millones de dólares anuales y tiende a especializarse.
Ahí es donde debe entrar la cadena de proveeduría
mexicana y ¿por qué no? llegar a construir un avión
completo en México, o por lo menos con mucho mayor
valor agregado en nuestro país.
Se encuentra en estados como Querétaro, Chihuahua,
Sonora y Baja California. Y el mercado internacional
crece a ritmos agigantados.
México hoy en día produce alrededor de 6% de la proveeduría mundial. Podría imponerse una meta de llegar
a exportar 10% de la proveeduría mundial, de un mercado que llegará a los tres trillones de dólares para los
siguientes 20 años.
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21

de abril

Inicia Feria Aeroespacial
Del 20 al 25 de abril se realizará en la Base Aérea Militar
en Santa Lucía, localidad del municipio mexiquense de
Tecámac, la primera Feria Aeroespacial México 2015,
en la que participarán 205 empresas de todo el mundo,
como Airbus, Boeing, Bombardier, Bell Helicopters,
Bird Aerosystems FedEx Express, Russian Helicopters,
Honeywell, dedicadas a esta industria. Dicho feria será
la primera en el mundo que cuente con el primer foro
de educación aeronáutica, en el que participarán 19
instituciones de educación superior públicas y privadas,
de las que egresan ingenieros en aeronáutica y mecatrónica.
• Asimismo, se presentará asimismo un seminario de
inversión extranjera organizado por ProMéxico, la SE y
por la Femia, en el que empresarios extranjeros tendrán
oportunidad de conocer el impulso que México le está
dando a este sector.(Diario Amanecer) (Diario Imagen)
(Excélsior) (El Sol de México)
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Participan 205 empresas de todo el mundo en feria
aeroespacial
Desde ayer y hasta el 25 de abril se realizará en la Base
Aérea Militar en esta localidad del municipio mexiquense de Tecámac, la primera Feria Aeroespacial México
2015, en la que participarán 205 empresas de todo el
mundo, dedicadas a esta industria. El general Rodolfo
Rodríguez Quezada, presidente de la Feria, destacó que
este evento sin precedentes, contará con la presencia
de países líderes en la industria aeroespacial, y la primera que reúne a las ferias de todos los estados de la
República, Dijo que participarán empresas líderes mundiales como Airbus, Boeing y Bombardier. Se presentará un seminario de inversión extranjera organizado por
ProMéxico, la Secretaría de Economía y por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). (El
Sol de Toluca / EdoMex, Negocios)
Sector aeroespacial en México prepara despegue
La industria aeroespacial en el país se prepara para
un “fuerte despegue” en exportaciones e inversiones,
señalan cifras de la Femia. Benito Gritzewsky, presidente de dicha federación, afirmó que el sector crecerá 17%
en 2015, al mantener el ritmo registrado en los últimos
años. Con base en cifras de ProMéxico, el sector ha
mostrado un crecimiento de 17% a tasa anual en las
exportaciones aeroespaciales durante el periodo de
2004 al 2013, con empresas dedicadas especialmente a la manufactura, mantenimiento, diseño y servicios
auxiliares. (El Horizonte, Finanzas)
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Sector aeroespacial en México prepara despegue
La industria aeroespacial en el país se prepara para
un “fuerte despegue” en exportaciones e inversiones,
señalan cifras de la Femia. Benito Gritzewsky, presidente de dicha federación, afirmó que el sector crecerá 17%
en 2015, al mantener el ritmo registrado en los últimos
años. Con base en cifras de ProMéxico, el sector ha
mostrado un crecimiento de 17% a tasa anual en las
exportaciones aeroespaciales durante el periodo de
2004 al 2013, con empresas dedicadas especialmente a la manufactura, mantenimiento, diseño y servicios
auxiliares. (El Horizonte, Finanzas)
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Última llamada
Mañana miércoles, en la base aérea militar de Santa
Lucía, México, el presidente de la República, Ernesto
Peña Nieto, inaugurará la primera Feria Aeronáutica
Mexicana. Aquí se reunirán industria aeroespacial, aviación comercial, operadores, profesionales de la industria y diversas dependencias de gobierno, incluidos la
Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana,
esta última organizadora de la magnífica iniciativa.
Estamos hablando del primer gran acontecimiento
oficial que tiene la industria aeroespacial en México,
a pesar de que sus actividades iniciaron hace más de
medio siglo, aunque su gran expansión se ha dado en
la última década.
• Éste es un muy curioso caso de crecimiento de un
sector que nunca ha contado con una política pública federal que la apoye, pero que sí con el apoyo de
varios gobernadores y de la industria aérea global. En
los últimos tiempos ProMéxico le ha dado apoyo para
proyectar su crecimiento.(La Crónica)
Participan 205 empresas de todo el mundo en feria
aeroespacial
Desde ayer y hasta el 25 de abril se realizará en la Base
Aérea Militar en esta localidad del municipio mexiquense de Tecámac, la primera Feria Aeroespacial México
2015, en la que participarán 205 empresas de todo el
mundo, dedicadas a esta industria. El general Rodolfo
Rodríguez Quezada, presidente de la Feria, destacó que
este evento sin precedentes, contará con la presencia
de países líderes en la industria aeroespacial, y la primera que reúne a las ferias de todos los estados de la
República, Dijo que participarán empresas líderes mundiales como Airbus, Boeing y Bombardier. Se presentará un seminario de inversión extranjera organizado por
ProMéxico, la Secretaría de Economía y por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia). (El
Sol de Toluca / EdoMex, Negocios)
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ProMéxico: exportaciones de la industria aeroespacial de #México se duplicarán en 2020
@JobisJobLatam @ Proméxico: exportaciones de la
industria aeroespacial de #México se duplicarán en
2020: de $6.400 millones a $12.000millones #oportunidades(Twitter, Información)
Resalta presidente Peña Nieto industria aeroespacial de
Chihuahua
El gobernador César Duarte Jáquez acompañó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la inauguración de la 1ª Feria Aeroespacial México 2015, que se
desarrolla del 20 al 25 de abril en la Base Aérea Militar
en esta localidad, en el municipio de Tecamac y en la
que participan 205 empresas de todo el mundo, dedicadas a este ramo. En el marco de esta Feria se presenta un seminario de inversión extranjera organizado
por ProMéxico, la SE y por la Federación Mexicana de
la Industria Aeroespacial (Femia), en el que empresarios
extranjeros tendrán oportunidad de conocer el impulso
y ventajas competitivas que México le ofrece a este sector. (Entre líneas) (El Fronterizo) (El Heraldo de Chihuahua)
Participan 205 empresas en la exhibición
Con la participación de 205 empresas nacionales y
extranjeras, entre las que destacan Boeing, Airbus,
Bombardier, Bell Helicopteirs, Bird Aerosystems, FedEx
Exprés, Russian Helicopters y Honeywell, entre otras,
ayer se inauguró la primera Feria Aeroespacial México
2015 en la base Aérea de Santa Lucía, Estado de México, en la que 11 países del mundo mostrarán sus avances en cuanto a la industria aeroespacial. La inauguración estuvo a cargo del presidente Enrique Peña Nieto,
quien estuvo acompañado del gobernador del Estado
de México, Eruviel Ávila, y del secretario de la Defensa
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Nacional, general Salvador Cienfuegos, así como autoridades civiles y militares, entre ellos, el director del
CISEN, Eugenio Imaz Gispert.
• Como parte de las actividades se desarrollará un foro
de negocios en el que estará incluida la Agencia Espacial Mexicana, que tendrá un pabellón exclusivo y un
seminario de inversión extranjera organizado por ProMéxico, la Secretaría de Economía y por por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).(El
Sol de México)
Se incrementa hasta el 10% en exportaciones de productos aeronáuticos al extranjero
México realiza exportaciones de productos aeronáuticos
por más de seis mil 400 mdd, y se espera que para el
2020, las ganancias para las empresas nacionales por
este rubro sean de hasta 12 mil 500 millones de dólares, según se informó en la Feria Aeroespacial 2015
inaugurada hoy en la base aérea Santa Lucía. Rodolfo Rodríguez Quezada, coordinador de la Feria, informó previamente a la inauguración que en México esta
industria ha registrado un crecido de hasta el 14% en
los últimos años, pero que sólo en el 2014, este rubro
registró un aumento del 18%, con exportaciones arriba
de los seis mil 400 mdd, y se espera que para el 2020,
las ganancias sean de 12 mil 500 millones.
• Como parte de las actividades contempladas en dicha
Feria, y antes de su conclusión el próximo 25 de abril,
se tiene planeado realizar también un seminario de
inversión extranjera organizado por ProMéxico, la SE y
por la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial
(Femia).(La Calle)
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TIENE MÉXICO 51 PROYECTOS
DE INVERSIÓN AEROESPACIAL
DESDE 2011
MEXICO’S AEROSPACE SUMMIT 2016

De la mano de 44 compañías en México se crean cerca
de seis mil empleos a través de la inversión extranjera
en el sector de la industria aeroespacial. Con el desarrollo de 51 proyectos en un periodo entre 2011 y 2015,
el país se instala en el sector aeroespacial como una
nación con economía emergente.
Con el desarrollo en la atracción de inversión extranjera
en el sector aeroespacial, México está en la posición de
autogenerarse impulso para nuevas inversiones.
De acuerdo a datos de IED Markets, durante el periodo
2011-2015, Estados Unidos obtuvo 98 proyectos, de 71
empresas inversoras, y le siguió Reino Unido con 60
proyectos de 41 empresas; China con 55 proyectos de
42 empresas; México con 51 proyectos de 44 empresas;
India con 41 proyectos de 31 empresas y Singapur con
39 proyectos de 32 compañías.
La cumbre Mexico’s Aerospace Summit 2016 se llevará
a cabo los días 29 y 30 de septiembre en Querétaro y
es el punto de reunión para los empresarios, directivos
e inversionistas de la industria aeronáutica

OBTIENE CHIHUAHUA 1.5 MMDD
DE INDUSTRIA AEROESPACIAL
En el estado de Chihuahua están asentadas actualmente 45 plantas de manufactura del sector aeroespacial de
las empresas Bell Helicopter, Cessna, Honeywell, y Beechcraft, entre otras internacionales.
De acuerdo a medios locales, en la entidad durante 2015 el sector aeronáutico dejó una derrama de 1.5 mmdd.
Sobre este avance industrial en Chihuahua, la Secretaría de Economía en la entidad cita que tres de cada 10
empleos que trabaja en el sector a nivel nacional, se genera en esta entidad.
Las exportaciones chihuahuenses que principalmente aportaron a esta cifra fueron los maquinados de alta precisión, arneses, asientos, aeropartes, estructuras, toboganes y balsas, tratamientos térmicos y turbinas.
El arribo de los grandes corporativos del sector aeroespacial ha tenido un importante efecto en el rubro de atracción de inversión extranjera directa en el estado, pues significó una gran inyección capital en el sector, a la vez
de impulsar la creación de 18 mil plazas laborales de manera directa, dio a conocer el funcionario.
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CELEBRA 10 AÑOS
AEROCLÚSTER
DE QUERÉTARO

A 10 años de distancia, el
Aeroclúster de Querétaro
se ha consolidado como el
de mayor crecimiento en
el sector a nivel nacional,
gracias al trabajo conjunto
de las empresas que lo
comprenden, el gobierno
estatal, instituciones
educativas y centros de
investigación
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En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt,
el presidente del Aeroclúster de Querétaro, Claude
Gobenceaux, habló de los factores que posicionaron el
estado como una entidad líder en el sector aeroespacial,
las necesidades presentes, así como los retos a futuro en
el desarrollo de esta industria.
Los avances más significativos en el sector ha sido la
consolidación de cinco clústeres aeronáuticos en los
estados de Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua
y Querétaro, que con el paso de los años ha adquirido una
relevancia importante. Según datos oficiales, el Aeroclúster
de Querétaro representa alrededor de 18% del empleo en
México y más de un tercio de las exportaciones en el sector
aeronáutico; ha accedido a buena parte de los fondos del
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y además ha
representado en los últimos años 45 por ciento de toda la
inversión extranjera directa dedicada al sector.

También se encontró una gran sensibilidad del gobierno

QUERÉTARO
STATE AEROSPACE SECTOR
del estado a las necesidades del sector. En materia de
educación técnica, se trabajó a través del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
(Conalep Querétaro) y en cuestiones más especializadas con
la Universidad Aeronáutica en Querétaro (Unaq), además
del apoyo de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC), en lo que se refiere a las licencias para el personal
que trabaja en motores o trenes de aterrizaje.

4th place
source: FDI Magazine / Finantial Times Group

En la Unaq se trabaja en proyectos de investigaciónSTATE STRATEGIES
enfocados en responder a los principales retos
internacionales de la industria, que son reducir el pesoSECURITY,
y el HIGH STANDARDS OF THECNICAL AND
SUPERIOR EDUCATION, COMPETENCIES, HIGH LEVELS OF
consumo de combustible de los aviones que cada vezINFRAESTRUCTURE,
son
INNOVATION & TECHNOLOGY,
FDI
ATTRACTION,
LOCAL SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT,
más grandes; por ello se trabaja en áreas como materiales
JOINT VENTURES PROMOTION, INTERNATIONALIZATION
compuestos, motores, hardware y sistemas informáticos.
La evolución de la aeronáutica será muy fuerte en los
próximos años debido a los retos que existen a nivel global.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se
involucró también en el clúster a través de capacitaciones
para el sector aeroespacial, así como el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), que creó el
Centro para el Desarrollo de la Industria Aeronáutica (Cedia).

Se consideró Querétaro para la instalación del clúster
aeronáutico por ser un estado muy atractivo por su
ubicación privilegiada en el centro de la república. Por otra
parte, las primeras empresas de la industria aeronáutica
que llegaron a México se instalaron en el norte del país
Offered
and Services
LaProducts
participación
de los centros de investigación ha sido
y estaban dedicadas exclusivamente a la manufactura,
aunque con el tiempo esto fue cambiando. En Querétaro fundamental para el crecimiento del clúster y con la
fue distinto porque no llegaron maquiladoras, sino grandes creación de diferentes organismos, como la Federación
empresas líderes en el sector, que son Bombardier y Safran, Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (Femia), el
con plantas de alto nivel industrial y tecnológico.
Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (Comea) y la
Red Temática Nacional de Aeronáutica (RTNA), en la que
Existió el interés del gobierno del estado por instaurar las trabajan universidades y centros de investigación.
condiciones para el establecimiento de estas empresas con De esta forma, el Aeroclúster de Querétaro enfrenta retos
espacios cercanos al aeropuerto. Querétaro se encuentra para los próximos años como la creación y desarrollo de
en un perímetro de 300 kilómetros en una zona de empleo la cadena de proveeduría de insumos y materiales que
con 40 millones de habitantes. Por lo tanto, cuando estas requiere el sector para impulsar la industria mexicana y
empresas buscaron ingenieros de alto nivel los pudieron que no necesitemos importarlos de otros países.
encontrar en esta zona sin problemas.
Este es un objetivo publicado en el programa aeronáutico
Además, nunca se habría desarrollado la industria con base en lo afirmado por la Secretaría de Economía (SE)
aeronáutica en Querétaro si las empresas no hubieran en 2012 respecto a la integración de la industria mexicana
encontrado paz social en la entidad. Cuando vienen estos en la cadena de proveeduría, que promueva la creación
grandes grupos con su personal, que proviene de otros de empresas que respondan a las necesidades del sector.
países, prospectan quedarse varios años junto con sus Ya tenemos empresas mexicanas que han incursionado en
familias, por lo que requerían condiciones de seguridad este ramo en el área de componentes y que son parte del
pública, universidades de buen nivel, hospitales y demás clúster, pero hacen falta mucho más. En el desarrollo de
infraestructura para tener una buena calidad de vida, estas empresas todos salimos beneficiados, en especial
Querétaro ofrece todo esto.
México y el estado de Querétaro, porque se generarían más
empleos, nuevas empresas y riqueza para el país.
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AeroClúster de Querétaro Civil Association
(ACQ)
OUR MISSION
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PROMOTE MEXICO AND STATE AEROSPACE STRATEGIES AND
INFRASTRUCTURE
ENCOURAGE HIGH-LEVEL OF FORMATION AND TRAINING
PARTICIPATE IN INVESTMENT
ATTRACTION
www.industrialparks.com.mx
PROVIDE SOFTLANDING SUPPORT
SUPPORT AEROSPACE COMPANIES
FOSTER COLLABORATION AMONG CLUSTER MEMBERS
PROMOTE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, RESEARCH AND INNOVATION
01/11/16 23:35
STATE, NATIONAL AND INTERNATIONAL NETWORKING

QUERÉTARO STATE AEROSPACE SECTOR

4th place
source: FDI Magazine / Finantial Times Group

STATE STRATEGIES
SECURITY, HIGH STANDARDS OF THECNICAL AND
SUPERIOR EDUCATION, COMPETENCIES, HIGH LEVELS OF
INFRAESTRUCTURE, INNOVATION & TECHNOLOGY,
FDI ATTRACTION, LOCAL SUPPLY CHAIN DEVELOPMENT,
JOINT VENTURES PROMOTION, INTERNATIONALIZATION
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

“SECTOR AUTOMOTRIZ:
INNOVACIONES Y
CAMBIOS DEL SECTOR”.
INVIRTIENDO CON
INTELIGENCIA.
Según un estudio reciente de “Boston Consulting Group” (BCG), el sector automotriz está
realizando sus inversiones en cinco áreas fundamentales:
1) Nuevos combustibles:
Las empresas buscan fuentes alternativas al petróleo, para ello, han desarrollado diferentes
opciones:
• Autos híbridos con motor eléctrico y combustión interna.
• Automóviles propulsados por gas natural (un combustible cuya principal ventaja es generar
menos contaminantes que la gasolina).
• Automóviles con motor eléctrico (Nissan y BMW apuestan fuertemente a esta opción).
• Automóviles con celdas de combustible que generen energía a través de la reacción entre
hidrógeno y oxígeno. (Daimler, Ford y Nissan trabajan en autos basados en este modelo).
2) Materiales ultraligeros.
El objetivo es reducir el peso de los materiales aumentando, al mismo tiempo, su resistencia;
la principal dificultad son los altísimos costos que implica el proceso de manufacturación y
ensamblaje.
3) Conectividad.
En los próximos años, se calcula que el 80% de la población mundial tendrá acceso a
Internet, lo que representa una inmensa oportunidad comercial pero también un gigantesco
desafío para la industria automotriz.
Ken Washington, Vicepresidente Global de Investigación e Ingeniería Avanzada de Ford,
explica que “observamos esta tendencia desde sus inicios y le dimos respuesta con el
sistema de conectividad SYNC, el más popular en el mercado con más de doce millones de
vehículos que lo tienen incorporado... Vemos un mundo donde los vehículos se comunican
unos con otros, los conductores y vehículos se comunican con la infraestructura de la ciudad
para evitar congestiones de tránsito y las personas comparten vehículos y múltiples formas
de transporte en sus desplazamientos diarios”.
La conexión permanente a las redes sociales permite analizar en tiempo real el rendimiento
y uso de los vehículos, una herramienta fundamental, como reconoce el propio Washington,
para que las compañías desarrollen nuevos productos y estrategias: “los automóviles de hoy
producen una enorme cantidad de datos, más de 26 gigabytes de información por hora,
que nos ayudan a entender cómo las personas se mueven”.
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4) Sistemas de seguridad.

Construir el futuro.

La industria automotriz invierte cada vez más tiempo y
dinero para evitar accidentes y brindarle mayor seguridad a
los conductores; entre los últimos dispositivos desarrollados
se encuentran:

Ludger Pries, investigador de la Ruhr-Universität Buchum y la Humboldt
Chair Colmex declaró en el reciente “Coloquio Internacional Gerpisa 2016”
(“Las nuevas fronteras del mundo de la industria automotriz: tecnologías,
aplicaciones, innovaciones y mercados”) que “estamos en un estado
de revolución del mundo de la industria automotriz, lo que nos obliga a
prepararnos y a no conducirnos de la misma manera en los próximos cinco
años”.

• Estacionamiento Asistido: combinando sensores y una
cámara trasera, permite al conductor maniobrar, tanto
en espacios paralelos como perpendiculares, sin girar el
volante.
• Asistencia de Frenado: usa sensores para monitorear el
tráfico y, si hay riesgos de colisión, reduce automáticamente
la velocidad del vehículo.
• Asistente de Emergencia: se activa en caso de accidente,
desplegando los airbags, cortando el combustible y
llamando al servicio de emergencias más cercano.
• Navegación por voz: permite que el conductor mantenga
todo el tiempo sus manos sobre el volante, evitando
distracciones que pueden resultar fatales.
Mercedes Benz, BMW y Chrysler han invertido fuertemente
en esta tecnología.
5) Productos más sustentables.
Consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente,
la industria automotriz ha implementado una serie de
transformaciones tecnológicas para mejorar su relación con
el entorno.
Según Armando Bravo Ortega, director del Centro de
Desarrollo de la Industria Automotriz en México (“CeDIAM”):
“para las grandes trasnacionales el factor ecológico se ha
vuelto primordial. Se trabaja mucho en diseñar y construir
mejores motores con materiales más ligeros. Por ejemplo
motores de aluminio, en lugar de acero y fundición de
hierro, y son mucho más eficientes, con mejores sistemas
electrónicos y mejores transmisiones para no desperdiciar
la energía de los motores”.

Los empresarios son cada vez más conscientes de esta situación, como
quedo registrado en la encuesta anual realizada por “KPMG International”
a directivos de treinta y ocho países (incluyendo México) donde una
tercera parte de los entrevistados (35% para ser más exactos) declaro que
las compañías automotrices deben ser aún más innovadoras si quieren
mantener y consolidar su posición de liderazgo en el futuro cercano.
Albrecht Ysenburg, socio de “KPMG” en México, aclara que la tarea no será
simple porque “los actores de la Industria Automotriz deben asegurarse de
tener un modelo de negocios listo, que visualice la vida completa de los
clientes, más allá de su rol como conductores, constituyendo una relación
personal para incrementar la lealtad con el fin de permanecer a la cabeza de
la interface con el cliente... Los actores tradicionales del Sector Automotriz
necesitarán verificar sus puntos ciegos en forma proactiva, a medida de
que sea probable que el enorme crecimiento que estamos viendo en las
nuevas tecnologías y opciones de personalización, cambien por completo
el ecosistema automotriz como lo conocemos en la actualidad”.

Para los especialistas, cuatro son las innovaciones que cobrarán mayor
importancia en los próximos años:
1. Conexión en la navegación, reconocimiento de velocidad y
dispositivos móviles de internet.
2. Conectividad de internet vinculada al vehículo y las tecnologías
integradas, como navegación y reconocimiento de voz.
3. Telemática y servicios de asistencia personal.
4. Tecnologías alternativas de combustible: energía eléctrica,
biocombustibles y energía solar.

“Creemos que estos cambios ayudarán a
transformar a la industria en el próximo
ciclo de desarrollo y debemos ver dichos
cambios como una gran oportunidad y no
como un riesgo”, concluyó Ysenburg.
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

‘ACELERA’ TRANSPORTE
DE AUTOS POR TREN;
TRIPLICA CRECIMIENTO DE
CARGA FERROVIARIA GENERAL
*Empresas ferroviarias como KCSM y Ferromex también
han ganado con el boom automotriz en México. Los trenes
movilizan el 75 por ciento de los autos en el país, mientras
que hace 10 años era un 35 por ciento.
Las ganadoras del boom automotriz que tiene lugar en
México no sólo han sido las armadoras, las ferroviarias
Kansas City Southern de México (KCSM) y Ferromex también
han visto crecer sus ingresos con el transporte de vehículos
producidos en el país.
Los trenes movilizan el 75% de los autos en el país, mientras
que hace 10 años era un 35%, de acuerdo con estimaciones
de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). La carga
total transportada por ferrocarriles en México creció en un
lustro 14.6%, al pasar de 104 millones 564 mil toneladas
en 2010, a 119 millones 646 mil toneladas en 2015,
mientras que el volumen de vehículos armados en el país
que se movió en autoracks de ferrocarril aumentó 44%, de
3 millones 330 mil toneladas, a 4 millones 795 mil toneladas
en igual lapso.
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Según datos de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, la producción de vehículos de 2010 a 2015
aumentó 48%, a 3.4 millones de unidades ensambladas en
el país. La carga que se movilizó en 2015 tuvo un valor de
42 mil 680 millones de dólares.
Para Ferromex, el prestador de servicio ferroviario más
grande del país, el crecimiento del último año obedeció a la
recuperación de negocios como el de Ford en Hermosillo;
una mayor penetración en Silao; y el nuevo tráfico de
importación de vehículos de Nissan, a través del puerto de
Mazatlán. Sus clientes más importantes son General Motors,
Nissan, Ford y Chrysler.
El sistema ferroviario ha respondido al incremento en la
demanda, al remolcar más vehículos porta automóviles,
llamados autoracks. La oferta pasó de mil 493 en 2010, a 4
mil 816 carros en 2015, prácticamente el triple.
De acuerdo con estimaciones de la AMF, el tren moviliza
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alrededor del 75 por ciento de los autos, el restante 25 por
ciento, el autotransporte por medio de madrinas. El uso de
éstas depende del mercado interno, el cual representa el 18
por ciento de la producción.
El uso de madrinas depende de la venta interna. Los
productores abastecen sus centros de venta con ese tipo de
servicio porque los ramales del tren no llegan a las agencias,
además de que muchas plantas armadoras no están
conectadas en directo y también usan la transportación por
tráiler. Depende también de la distancia a transportar y si
hay vías del tren, explicó la AMF.

Se estima que hacia 2020, la producción
de automóviles llegue a 5.3 millones de
unidades en México, un crecimiento de
56 por ciento sobre su nivel actual.

Un Fabricante, Una Garantía Envolvente

Carlisle ofrece una línea de productos completa e integral para todas las necesidades
de impermeabilización y aislamiento.Respaldado con la mejor garantía y apoyo técnico
de la industria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impermeabilización de cimentaciones
Plaza comercial
Roof Gardens (Jardines de Azotea)
Aislamiento Polyiso
Aislamiento de pared exterior (R2+)
Domos prismáticos
Membranas mono-capa (TPO, PVC, o EPDM)
Barreras de vapor (verticales / horizontal)
Estacionamientos vehicular / peatonal

¡Especifique Calidad Carlisle!
+1.310.257.9500 | info@carlisle-lac.com | www.carlisleconstructionmaterials.com
Carlisle is a trademark of Carlisle. © 2015 Carlisle.
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INTERNET DE LAS COSAS

La tercera ola.
Internet de las Cosas (conocido popularmente como “IoT” por
su nombre original en inglés: “Internet of things”) aprovecha
los dispositivos de uso cotidiano (desde autos a celulares) para
recopilar información y transmitirla a sitios donde puede ser
masivamente procesada.
Según la publicación especializada “Business Insider”, el IoT
representa “la Tercera Ola de Internet, una mega tendencia
que llegará de una forma rápida y exponencial a las vidas de
las personas, compañías y gobiernos”.

Esta información (identidad/ubicación/condición) permite:
- Tomar mejores decisiones.

Una encuesta realizada por “Zebra Technologies” confirma que
el 97% de los empresarios considera al Internet de las cosas
como una de las iniciativas tecnológicas más importantes de
la última década al permitirles obtener un constante y gran
flujo de datos que se pueden almacenar y estudiar: con esa
información, las compañías consiguen visibilidad en tiempo
real de sus operaciones: las aplicaciones IoT se pueden
utilizar para identificar, localizar o medir el estado de los
activos, personas o transacciones de un negocio, eliminando
así la ineficiencia en sectores fundamentales como sanidad,
transporte, energía y logística.
“Un buen ejemplo son los identificadores RFID y RTLS -cuenta
Ashley Ford, Director General de ‘Zebra Technologies’- que
ayudan a rastrear y localizar elementos de valor tales como
herramientas, grandes embalajes o vehículos. Esos datos
pueden utilizarse para optimizar los procesos, reducir las
pérdidas por daños y proporcionan una mejor seguridad en
el lugar de trabajo. Actualmente están siendo utilizados por las
pequeñas y grandes compañías para capturar digitalmente el
movimiento de los objetos, incluyendo su identidad, ubicación
y condición”.
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- Acabar con el desaprovechamiento de recursos.
- Mejorar el seguimiento de los envíos.
- Reducir considerablemente los gastos operativos.
Según “Zebra”, el 83% de los fabricantes encuestados ya
cuenta con implementaciones de IoT o tienen planes para
realizarlas el año que viene.
Los usos de esta tecnología son prácticamente ilimitados
e incluyen:
- Sanidad: monitoreo de pacientes a distancia, obteniendo
respuestas más rápidas (indispensables en situaciones de
emergencia).
- Automóviles: de monitoreo de seguridad hasta conducción
autónoma.
- Transporte: control, seguridad y monitoreo a distancia
que permitirá reducir los costos y brindar una mayor
previsibilidad en el servicio.
- Energía: optimización de consumos y uso.

R

25 Su

• CIUD
• AL IN
• CEL
• GUA
• MON
• SALT
• TOR
• XALA
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Unimos nuestra experiencia y calidad para traerte el
mejor producto y precio del mercado.

SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO

Rentabiliza al máximo el espacio de tu almacén.
¡Haz tuyas nuestras ventajas competitivas!

Rack Selectivo

Rack Drive In

Rack Picking

Rack Dinámico

Además: Autoportantes, Bases Móviles, Pasillos Elevados, Cantilever y Push Back.
25 Sucursales y distribuidores en la República Mexicana:
• CIUDAD DE MÉXICO • CERVANTES • INSURGENTES
• AL INTERIOR • ACAPULCO • AGUASCALIENTES • CANCÚN
• CELAYA • CHIHUAHUA • CIUDAD JUÁREZ • COATZACOALCOS
• GUADALAJARA • HERMOSILLO • LEÓN • MÉRIDA • MEXICALI
• MONTERREY • MORELIA • PACHUCA • PUEBLA • QUERÉTARO
• SALTILLO • SAN LUIS POTOSÍ • TAMPICO • TIJUANA • TOLUCA
• TORREÓN • TUXTLA GUTIÉRREZ • VERACRUZ • VILLAHERMOSA
• XALAPA
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info@pmsteele.com.mx
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El sector manufacturero y el IoT.
Aunque, a primera vista toda la industria obtenga grandes
ventajas de esta revolucionaria tecnología, “Internet of Things:
The Complete Reimaginative Force”, un completo informe
elaborado por “TATA Consultancy Services”, confirma que el
sector manufacturero será el más beneficiado porque el IoT
le permitirá:

en tanto que en Transporte se usa para el monitoreo y control
de flotas, entre otros usos”.
¿Y México?
En el 2015 la industria mexicana es quien más invirtió en IoT,
en especial los sectores relacionados con manufacturas y
logística.

- Obtener datos operacionales y útiles sobre localización
y condición de sus productos.
- Conseguir mejoras en la cadena de suministros.
- Reducir sus pérdidas y riesgos.
- Optimizar sus procesos.
- Mejorar la atención al cliente.

Acompañando esta tendencia, en el foro “La evolución de las
empresas y el internet de las cosas”, las compañías “Brain-up”,
“Fumec”, “Intel”, “Amiti” y “SmartPerspective” presentaron un
programa multidisciplinario para brindarle asesoramiento a las
empresas interesadas en resolver sus problemas y encontrar
nuevas oportunidades aplicando IoT.

“Las operaciones de manufactura nunca fueron más eficientes
- destaca Jim Hilton, Director de ‘Zebra Technologies’- debido
a la instalación de maquinarias inteligentes y sensores en
las áreas de producción logrando que haya menos tiempo
muerto en las máquinas, mejor uso de los activos y más
rapidez para atender al mercado. Nuestra encuesta muestra
que la industria 4.0 está en marcha cautelosa, pero que si se
comparte más educación e información se puede mejorar la
adopción del IoT en el ambiente fabril”.

“Lo que nos interesa es que las compañías sean más
competitivas, que tengan soluciones inteligentes en su
operación para que se desarrolle el país”, asegura Ivan Zavala,
director de Tecnología de “Fumec”.

Consciente de esta situación, la industria manufacturera
invertirá 150 mil millones de dólares en los siguientes cuatro
años (2016-2020), especialmente los sectores de maquinaria,
automotriz y electrodomésticos.
Esta revolución tecnológica-industrial no paso desapercibida
para el propio Barack Obama, quien en un discurso reciente
declaro: “Estados Unidos debería crear una infraestructura
manufacturera inteligente que permitan a los operarios hacer
uso, en tiempo real, de grandes cantidades de información en
plantas altamente capacitadas”.
Según Chantal Polsonetti, vicepresidente de “ARC” y autor
de un estudio sobre el “Internet de las Cosas Industrial en el
Mercado Global”: “El Mercado Total Disponible potencial para
el IoT ascenderá a más de $280 mil millones de dólares en
2019. Estas cifras representan el valor de dispositivos que se
pueden conectar en la manufactura y tienen el potencial de
ser incluidos en las aplicaciones del IoT”.

Por su parte, “Comstor”, perteneciente a “Westcon Group”,
realizó en la Ciudad de México junto a “Cisco”, el “Roadshow
Internet of Everything (IoE)”, con el objetivo de “mostrar a
las empresas cómo la tecnología de IoT les ayuda a mejorar
sus procesos y les brinda información clave para la toma de
decisiones que les resulta en beneficios como reducción de
costos y mejoramiento en su productividad, sobre todo en los
sectores de industria, manufactura y energía”.
Daniela Reyes, gerente de “Comstor”, es tan gráfica como
concluyente sobre los beneficios de esta nueva tecnología a
todos los niveles: “Internet de las Cosas es la primera fase del
Internet de Todo, en donde hay cuatro pilares que Comstor
busca conectar para tener comunidades más avanzadas en
cualquier tipo de ambiente industrial, que son las cosas, datos,
personas y procesos; cuando conectas estos cuatro pilares
se pueden hacer muchas cosas como incrementar el nivel de
vida en una sociedad, mejorar los procesos en una fábrica o
subir el nivel de seguridad en una plataforma petrolera, las
aplicaciones son muchas”.

Por otro lado, la firma “Accenture” declara en su informe
“Ganar con el Internet de las Cosas Industrial” que el IoT
aportará ingresos por más de catorce billones de dólares solo
en los próximos cuatro años.
Leandro Agion, Analista Senior de la consultora “IDC”, señala
que en Latinoamérica “los cinco mercados verticales que
concentran el 85% del mercado de Internet de las Cosas son
Manufactura, Transporte, Retail, Gobierno y Utilites. A modo de
ejemplos, se puede decir que en la industria de Manufactura,
esta tecnología se utiliza para la automatización de procesos
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FIBR AS

FIBRA E COMO
VEHÍCULO DE
INVERSIÓN
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Después de abrir el sector energético en México a inversionistas
privados a finales de 2013, el Gobierno se planteó la necesidad
de crear alternativas de inversión para financiar proyectos en
los sectores de infraestructura y energía, logrando satisfacer el
apetito de inversionistas públicos y privados que demandaban
el levantamiento de capitales a partir de esquemas más
baratos en comparación con las fuentes de financiamiento
tradicional.
Fue así que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
presentó en octubre de 2015 -dentro del contexto de las
reformas estructurales- la FIBRA E, un vehículo de inversión
que agrupa activos calificados para monetizarlos, es decir,
para colocar entre el gran público inversionista los flujos
de efectivo regulares y estables que generan estos activos,
permitiendo a las empresas mexicanas obtener recursos para
financiar sus proyectos y planes de inversión en los sectores
mencionados. Una referencia obligada a esta figura son los
Master Limited Partnerships (MLPs, por sus siglas en inglés)
vigentes en los Estados Unidos de América desde los ochenta,
y que han probado ser un mecanismo de financiamiento de
éxito, aunque la FIBRA E también toma elementos de las
FIBRAs inmobiliarias mexicanas.
En suma, se trata de un fideicomiso constituido conforme a la
legislación mexicana, y que funge como emisor de certificados
bursátiles que otorgan a sus tenedores derechos de propiedad
sobre el patrimonio fideicomitido. Los tenedores pueden ser
fideicomitentes o el público inversionista: los primeros aportan
al fideicomiso acciones de empresas mexicanas (sociedades
promovidas) dedicadas a actividades exclusivas, recibiendo
a cambio certificados bursátiles fiduciarios; los segundos
normalmente adquirirán los certificados a través de Bolsa
Mexicana de Valores.

A nivel fiscal, la FIBRA E ofrece la ventaja de que las sociedades
promovidas no estén sujetas al pago de impuestos, sino que
sean más bien los tenedores de los certificados fiduciarios
los obligados a ello; es decir, al momento de determinar
las utilidades o pérdidas de cada inversionista, estas se
determinarán en función de la participación que mantengan
en las sociedades promovidas a través del fideicomiso.
Una ventaja fiscal para los fideicomitentes consiste en que el
reconocimiento de la ganancia proveniente de la aportación
de acciones de una sociedad promovida a la FIBRA E podrá
diferirse en el tiempo a razón del 15% anual.
Por su parte, el fideicomiso deberá distribuir cuando menos
una vez al año, y a más tardar el 15 de marzo, al menos el
95% del resultado fiscal entre los tenedores de los certificados
fiduciarios. Para ello, las sociedades promovidas deben a su
vez obligarse a hacer distribuciones a favor de sus accionistas
en forma consistente con las reglas de distribución del
fideicomiso.
Sin duda, la FIBRA E constituye un vehículo de inversión que
atraerá capital doméstico e internacional para potencializar
los sectores de energía e infraestructura mexicanos, a partir
de experiencias internacionales que han resultado exitosas
en otros países; no menos cierto es que hay mucho trabajo
por hacer, específicamente en las áreas legal y financiera
para lograr que este vehículo satisfaga las necesidades y
requerimientos de los potenciales inversionistas. Sería deseable
que el régimen fiscal, que actualmente está contenido en la
Resolución Miscelánea Fiscal, se incorpore a la Ley del ISR para
dar mayor certeza jurídica a los inversionistas.

Algunas actividades exclusivas son tratamiento, refinación,
enajenación, comercialización, transporte y almacenamiento
de petróleo; generación, transmisión o distribución de energía
eléctrica; proyectos en caminos, carreteras, vías férreas,
puentes, aeródromos civiles, sistemas de transportación
urbana e interurbana; puertos, terminales marítimas e
instalaciones portuarias.

Juan Carlos Silva,
Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México
asesoria@kpmg.com.mx
Visita: www.delineandoestrategias.com
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ENERGÍ A

TRANSCANADA,
SIERRA OIL & GAS Y
TMM VAN POR
TERMINAL DE
HIDROCARBUROS EN
TUXPAN
Con el propósito de atender la demanda en la región central de México y los mercados aledaños en la construcción
de gasoductos y oleoductos, las firmas TransCanada, Sierra
Oil&Gas y Grupo TMM anunciaron un proyecto de 800 millones de dólares para desarrollar en México infraestructura
para el transporte y almacenamiento de productos refinados como gasolina y diésel.
Desde la implementación de la nueva reforma energética,
este proyecto de inversión será el más grande en cuanto a
transporte de productos refinados de la costa del Golfo de
México al centro del país se trata, y podrá proveer seguridad energética, empleos y desarrollo.
Este proyecto incluye una terminal marina cerca de Tuxpan, Veracruz, para la descarga y distribución de productos refinados; una tubería de aproximadamente 265
kilómetros de productos refinados, así como un centro de
almacenamiento y distribución en el centro de México y se
informó que TransCanada tendrá 50% del proyecto, Sierra
Oil & Gas un 40% y Grupo TMM un 10 por ciento.
El corredor Tuxpan-Centro de México es la ruta ideal para
suministrar de manera eficiente productos refinados en la
región haciendo de este proyecto una contribución significativa a la cadena de distribución de productos refinados
que existe en México.
TransCanada ganó, junto con la estadunidense IEnova, y a
través de Infraestructura Marina del Golfo, la licitación de
la Comisión Federal de Electricidad para construir el gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, con una oferta valuada
en 2.1 billones de dólares.
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“DETRÁS DE CADA
PROYECTO, UNA
PERSONA
COMPROMETIDA
CON EL CLIENTE”:

PREMET
La producción nacional de acero oscila entre 19 y 29
millones de toneladas, al considerar solo América Latina,
la producción de acero mexicano cubre 27.7% del
Mercado de la Región que se ven reflejado en los cientos
de proveedores de láminas de acero revestidos utilizados
en el sector industrial, de la construcción y en los canales
de distribución nacionales.

además de tecnología de punta, que le permita tener la
flexibilidad para entregar soluciones muy específicas.
Premet ha estado presente en los proyectos de: Ford,
General Motors, Pirelli, Volkswagen, Nissan, Caterpillar,
Mazda, Walmart, Home Depot y próximamente la planta
de Heineken.

¿Cuál debe ser el diferenciador
en un proveedor de lámina de acero?.

Atender las necesidades específicas de cada proyecto
con una alta capacidad y flexibilidad para cumplir con
los requerimientos de cada proyecto.
Desde el 2008 Premet es una empresa dedicada a la
transformación de acero revestido. Ofrece sistemas de
aislamiento, fijación y laminación. Cuenta con productos
utilizados en la industria de la construcción en el sector
industrial y en los canales de distribución tradicional.
Su éxito radica en escuchar al cliente y ofrecer soluciones a
la medida, reforzando e incrementando su posicionamiento,
consolidándose en el sector de construcción. Ha dedicado
su mayor esfuerzo en tener personal altamente capacitado
que busca soluciones inteligentes en cada proyecto,

70 | INDUSTRIAL PARKS

REVISTA10.indd 70

Ventajas Competitivas:
• Innovación.
• Compromiso.
• Adaptación al entorno.
- Servicio Personalizado y Flexibilidad.
- Desarrollo de Ingeniería.
- Asesoría Técnica.
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CONTROL TÉRMICO CON
SABOR A INNOVACIÓN:

PANEL
ARQUITECTÓNICO
Dentro del sector de la construcción, Premet ha desarrollado una nueva
línea denominada Panel Arquitectónico para empresas que deseen generar ahorros económicos en control térmico de su edificio con materiales
de larga duración y mínimo mantenimiento.

AIRE
CALIENTE

AIRE

FRÍO
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Los paneles arquitectónicos son una tendencia mundial ya
que es una intervención sobre las fachadas que genera un
sistema de doble piel, lo que provoca una fachada ventilada.
Premet ha innovado con un sistema total que implica:
- Un revestimiento térmico.
- Estructura personalizada al producto.
- Sistema de ventilación por temperatura.
- Renovación estética de vanguardia.

Características:
Es un panel hecho a base de lámina de acero cal.
22-24. Cuenta con gran ligereza y resistencia,
además de la flexibilidad que le da las características
propias del acero. Premet presenta un producto en el
que su acabado es esmaltado en color gris Premet,
rojo fuego, negro y natural.
Con el compromiso que tiene Premet con sus
clientes que deseen generar valor perdurable a sus
proyectos,ofrece un sistema innovador y de ahorro
energético.
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M E M O R I A F O RU M & E X P O 2016

Comenzando la jornada
con registro de visitantes
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¡Bienvenidos!
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Camino a
ponencias

Palabras de bienvenida
Lic. Javier de la Macorra Chávez
Moderador:
Eugenio Salinas Morales,
Presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales
CONCAMIN.
Lic. Francisco Labastida Gómez de la Torre,
Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa.
Ing. Héctor Villarreal,
Director de COMCE Noroeste
Lic. Hugo González,
Director general, CODEFRONT
Lic. Patricia M. Navarro Vargas,
Logístics & Commercial Director, UNITRADE
Dr. Alejandro Ibarra,
Director de Especialidad en Administración Energética, EGADE
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Palabras de inauguraciónLic. Mauricio Doehner Cobián, VP de Mesa Directiva, CONCAMIN

Lic. Fernando Turner, Secretario de Economía
y del Trabajo de Nuevo León.

“ACCIONES PARA CONSTRUIR PUENTES, NO MUROS”
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO (MOU)entre COMCE Noreste
y La Ciudad de Laredo, TX
1.El Comercio Exterior de Laredo totalizó $280 Mil Millones (USD) en 2014.
2.En 2014 el comercio exterior con México fue de $269 Mil Millones.
3.En 2014 Laredo fue la aduana con mayor crecimiento en U.S.
- tres veces más que el promedio.
4.Por segundo año consecutivo es el puerto interior más importante en
U.S.
5.México ha representado más del 95% de todo el comercio exterior de
Laredo en las últimas dos décadas.
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“Logística binacional USA-TEXAS-MÉXICO puerta
al pacífico”; la visión de Albert Owen desde 1870.

Lic. Francisco Labastida Gómez de la Torre, Secretario de Desarrollo
Económico Sinaloa, Ing. Héctor Villarreal, Director COMCE, Lic. Hugo
González, Director CODEFRONT, Lic. Patricia M. Navarro Vargas,
Logistics&Commercial Director UNITRADE, Dr. Alejandro Ibarra, EGADE

ADUANA MEXICANA LAREDO, TEXAS
VENTAJAS

EL TLCAN A SUS 22+: CONSECUENCIAS ANTICIPADAS Y NO ANTICIPADAS
• Los Tratados Comerciales mejoran y profundizan
relaciones y ligas comerciales entre socios y hacen más
eficientes los procesos productivos.
• Aumento de importaciones y exportaciones
fundamentalmente en bienes intermedios, no finales.
• Más que efectos de balanza comercial, TCs son un
vehículo para mejorar instituciones
• Mexico tiene TCs con 44 países (14 TCs), mientras que
EEUU los tiene con 20 países
1993 -2012, comercio de EEUU con México aumentó
506%.
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“Ferrocarril de carga en México, clave del transporte multimodal”
Dr. José Zozaya Delano, Presidente US Mexico
Chamber of Commerce.

KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO
México, jugador estratégico del mundo

• Posición geográfica estratégica.
• Capital humano calificado.
• Red logística sólida y eficiente.

KCSM contribuye
a la competitividad
• Presencia en 15 estados del centro y noreste. Cruzamos el corazón
industrial de México.
• La ruta más corta hacia Estados Unidos.
• Servicio en tiempo, confiable, accesible y eficiente en ambos lados de
la frontera.
• En 2014 el 81 % de la IED se registró en estados donde KCSM tiene
acceso.
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“La industria manufacturera nacional en
crecimiento, retos y oportunidades” Lic. Juan
Antonio Vázquez Durazo, Director
General del Consejo Nacional de INDEX
El Sector IMMEX en números
TOP 5 GENERADORES DE EMPLEO EN 2015 (Relativo)
INDUSTRIA EMPLEOS
GENERADOS % CRECIMIENTO
Manufactura de Equipo de Transporte
57,250
49.5%
Manufactura de Productos Metálicos
8,554
7.4%
Manufactura de Computadoras,
8,285
7.2%
Eléctrico y Electrónico
Generadores Eléctricos 7,209
6.2%
Manufactura de Maquinaria y Equipo
5023
4.3%
Total
115,598
BOTTOM 5 GENERADORES DE EMPLEO (Relativo)
Industria de Alimentos
(5,435)
-4.2%
Industria Maderera
(217)
-3.7%
Imprenta e industrias relacionadas
(233)
-1.6%
Vestimenta
(68)
-0.1%
Industria Química
803
1.3%
COMPAÑÍAS IMMEX

GEO-LOCALIZACIÓN

•6,154 empresas registradas*.

•Las IMMEX presentes en 24 Estados

•82% en manufactura*.

•Diversidad en sectores industriales:

•18% no manufactureras: pesca, agricultura, comercio y servicios*.

•Automotríz.

•3,444 (56%) son certificadas IVA/IEPS y

•Aeroespacial.

•64.65% de las exportaciones totales de manufactura

•Aparatos Domésticos.
•Eléctrico/Electrónico.
•Agroindustria y Alimentos.
•Textil y Confección
•Joyería
•Equipo Médico.

EMPLEOS TOTALES*
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COMERCIO INTERNACIONAL

•Más de 2.7 millones de empleos directos

(cifras de abril 2015 a abril 2016)

•89% en el sector manufacturero

•$241,825 MMD de exportaciones al año

•11% en el sector no manufacturero

•Casi el 60% de las exportaciones totales de México.

•17% del empleo formal registrado (IMSS)

•$57,231 MMD de superávit en balanza comercial.

* Julio 2016
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“México y su entorno económico” Lic.
Juan Carlos Calderón,
Socio fundador Talous Consulting

“Logística nacional: puertos, aduanas, carreteras,
vías férreas y cruces fronterizos”
Dr. Iker de Luisa Plazas, Director AMF,
Arturo Villaseñor Sánchez, Director Alianza Estratégica Portuaria.
Moderador Hugo González, Director CODEFRONT
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“Inversión de capital privado en la industria
”Lic. Fabrice Serfati Magaña,
Socio director IGNIA PARTNERS LLC

“Evolución de los parques industriales más
importantes de México e integración de servicios”
Ing. Mauricio Garza Kalifa. Director Interpuesto Monterrey,
Roberto Gallant, Director Negocios DIMSA,
Ing. Germán Ramírez Zepeda, Director Sta.Fe Parque Industrial Saltillo,
Ángel Zúñiga, Director Negocios FINSA,
Luis Quiroz, Director General Guanajuato Puerto Interior.
Moderador Manuel Villalón, Socio Real Estate de la Zona Norte, Deloitte.
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¿Eres proveedor
de la Industria?

anúnciate con nosotros
Querétaro - San Luis Potosí | Guanajuato - Aguascalientes
Nuevo León - Coahuila, | Tamaulipas | Ciudad Juárez - Chihuahua
Estado de México | Jalisco

www.mexicoindustry.com.mx

www.industrialparks.com.mx
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Tel. [442] 234-1525, 294-5386,
278-2466 y 294-5607
Portal #35-B, Col. Balcón Campestre,
CP. 76159 Querétaro, Qro.
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“Edificación, sustentabilidad e innovación en a
construcción de plantas y naves industriales”
Arq. Juan Francisco Rubio, Director Mercadotecnia COPACHISA,
Dr. Juan Escandón Palomino, Director del Grupo I-Solar y Ciinova,

“Sinaloa industria hoy es el momento” Francisco Labastida
Gómez de la Torre, Secretario de Desarrollo Económico
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“Potencial económico del corredor económico
norte ante los futuros tratados comerciales”
Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal,
Secretario de Economía

Visita del Secretario de Economía a stands
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“Análisis de la industria automotriz y de autopartes en
México; Inversión sin precedentes”
Raymundo Garza, Director compras, General Motors,
Manuel Montoya Ortega, Director CLAUT.
Moderador. Ing. Mauricio Hernández Brandi, Presidente del Comité Equipo INA

Corporativo competitividad industria México vs
industria EUA, Canadá y ASIA; re-shoring, nearshoring
Harry C. Moser, Founder and President, Re-shoring Initiative,
Emilio Cadena, Presidnete y Director general de PRODENSA
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“Política Industrial, Innovación y Capital
Humano” Lic. Verónica Orendain Directora de
Industria Pesada y Alta Tecnología,
Secretaría de Economía
Elementos Clave de la Innovación
Iniciativas

Creación de puestos de

estratégicas

trabajo de calidad, y

Un gobierno
Catalizar los

crecimiento económico

Iniciativas para

innovador con y

para la gente

Alimentando el Motor

Empoderar a una nación

de la Innovación del Sector

de innovadores

la innovación

Inversión en los componentes básicos de la innovación

Cambio de paradigma
		
Vieja economía
Nueva economía
Características generales		
Mercados
Estables.
Dinámicos.
Ámbito de la competencia
Nacional.
Global.
Estructura organizativa
Jerárquica/burocrática.
En red.
Industria		
Organización de la producción
Producción en masa.
Producción flexible.
Motores de crecimiento
Capital/Mano de obra.
Innovación/Conocimiento.
Motores tecnológicos
Mecanización.
Digitalización.
Ventajas competitivas
Economías de escala.
Innovación, calidad,
Importancia de la innovación
Bajo/Moderado.
Alto.
Relaciones con otras empresas
Muy poco frecuentes.
Alianzas, colaboraciones.
Capital humano		
Objetivos políticos
Pleno empleo.
Mejores salarios e ingresos
Requisitos educativos
Titulación-técnica concreta
Formación continua.
Relaciones laborales
Jefe-Empleado.
Colaborativas.
Empleo
Estable.
Riesgo y oportunidad.
Gobierno		
Relaciones Gobierno-empresas
Requerimientos impositivos
Fomentar oportunidades
Reglamentación
Dominar y controlar.
Flexibilidad.
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Teresa Delgado, Presidente Grupo Aro,
Guillermo Gabilondo, Director Experis,
Ing. Bernd Schreiber, FESTO,

Capital Humano y Tecnología:
¿Cómo enfrentar los retos de innovación en la industria”

Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso
de plataformas conectadas es:
1.- Una capacidad de adaptación constante a la demanda.
2.- Servir al cliente de una forma más personalizada.
3.- Aportar un servicio post venta uno a uno con el cliente.
4.- Diseñar, producir y vender productos en menos tiempo.
5.- Añadir servicios a los productos físicos.
6.- Crear series de producción más cortas y rentablesy aprovechar la
información para su análisis desde múltiples canales (CMS, SCM, CRM,
FCM, HRM, Helpdesk, redes sociales, IoT) donde ser capaces de
analizarla y explotarla en tiempo real

Programas de CONACYT para la formación de capital humano

Difusión

Fomento

Feria Nacional de Posgrados
Feria Mexicana de Posgrados
Congresos, conferencias, talleres
Jóvenes Talentos e Impulso a Vocaciones Científicas
Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería
Acción afirmativa: Becas para Madres Solteras y Mujeres Indígenas
Centro de Apoyo para Estudios de Posgrado

Formación
PNPC

Inserción
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Becas Nacionales/
Extranjero

Becas de
movilidad

Energía

Boletín de Enlace Laboral
Inserción de Maestros y Doctores en la Industria
Consolidación: Estancias posdoctorales, sabáticas,
repatriaciones y retenciones
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“Energía y Sustentabilidad en parques industriales”
Jordy Herrera. Consultor en Energía, Fractal Energía
Reforma Energética Potencial
Potencial
• 3 millones de barriles diarios en tierra / aguas someras
• 2 millones de barriles diarios en no convencional 		
• 1 millones de barriles diarios en aguas profundas		

+- 30 mil mdd
+- 20 mil mdd
+- 30 mil mdd

Inversión
• PEMEX invierte/gasta +- 20 mil mdd anuales
• Se puede al menos triplicar la inversión
Empleos y Crecimiento

Nuevos modelos

Consumidor
Ductos ( Ramales )
Servicios Integrados
Agua
Vapor
Gas
Electricidad

$4.45 USD/MMbtu
Ducto Secundario
$0.35 USD/MMbtu

Transporte por ruedas

$1.30 USD/MMbtu
Planta de Licuefacción
$5.05 USD/MMbtu
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$1.90 USD/Mmbtu
Por cada 150 km aprox.
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“Proyectos de inversión y desarrollo regional en México: Discusión con
secretarios de desarrollo económico de los estados”
Gustavo Puente Orozco, Secretario de Economía del Estado de SLP

Datos Económicode la Industria Automotriz en el Bajío

PRINCIPALES CIFRAS MACROECONÓMICAS
• Aportación al PIB Nacional (2014)
PIB 9.5%

CRECIMIENTO COMPARATIVO
BAJÍO VS NACIONAL
(EN PORCENTAJES)

• Aportación al PIB Manufacturero (2014)
PIB Industrial 11.8%
• Aportación de la IED de equipos de transporte (2015)
Atracción de IED transporte 16.3%
• Aportación a exportaciones de equipos de transporte (2014)
Exportaciones transporte 13.8%
• Aportación al valor agregado de fabricación de equipos de transporte (2014)
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“La industria en Nuevo León, oportunidad y crecimiento de parques industriales”
Lic. Fernando Turner, Secretario de Economía y del Trabajo, Nuevo León
• Ubicación geográfica e infraestructura
• A lado del mayor Mercado del mundo
• Menores costos de logística y transporte vs Asía
• Menor tiempo en transporte de productos
• Acceso al Pacifico y Atlántico
• Infraestructura competitiva
• Aeropuertos
• Trenes de carga
• Carreteras
• Puertos
• Parques industriales

Ventajas competitivas de Nuevo León
• Mano de obra calificada
• Ingenieros y técnicos
• Alto nivel del manejo de segundo idioma (ingles)
• Cadenas de suministro desarrolladas
• Costos competitivos
• Relación costo/productividad vs otros estados
• Menor costo vs otros países emergentes

“Status de mercado industrial; financiamiento de proyectos”
Ing. Javier Llaca, Fibra Monterrey, Luis Roberto Reyna, Nafin, Ing. Jorge
Reyes, BANREGIO

Banca Inmobiliaria Industrial -Tipos de Financiamiento
Sin flujos provenientes de contratos de arrendamiento:
• Financiamiento para el desarrollo de Infraestructura y Urbanización
de Parques Industriales
• Financiamiento para Construcción de Edificios Inventario
(Hasta el 100% del Costo de la Construcción)
Con flujos provenientes de contratos de arrendamiento:
• Financiamiento para Construcción de Edificios Build to Suit
(Hasta el 100% del Costo de la Construcción)
• Monetización de Rentas (Financiamiento Permanente)
• Refinanciamientos
• Compras de Pasivo
• Financiamiento para la Adquisición de Naves y Portafolios Industriales
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Nuestros
Expositores
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Nuestros Expositores
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Gracias a todos por participar en este
primer evento, fue todo ¡un éxito!
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INDUSTRIA

7-9 FEBRERO, 2017

CINTERMEX, MONTERREY, N.L., MÉXICO

La plataforma
global de la industria

www.expomanufactura.com.mx
Expo Manufactura

@expomanufactura

Co-organizado por:

www.industrialparks.com.mx
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Expo Manufactura

Certificado por:

expomanufactura

Miembro:

AUTOMOTRIZ / AUTOPARTES
AEROESPACIAL /AERONÁUTICA
ENERGÍA
DISPOSITIVOS MÉDICOS
ELECTRODOMÉSTICOS
ELECTRÓNICA
MAYORES
INFORMES:

Oscar Sánchez
Gerente EXPO MANUFACTURATM
Venta de Stands
Tel. (52 55) 1087-1650 Ext. 1136
oscar@ejkrause.com
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M A N U FAC T U R A

INDUSTRY 4.0

RETOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO EN
EL CONTEXTO INDUSTRIAL
SMART INDUSTRY• INTELLIGENT MANUFACTURING
Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso de plataformas conectadas es:
1.- Una capacidad de adaptación constante a la
		 demanda.
2.- Servir al cliente de una forma más personalizada.
3.- Aportar un servicio post venta uno a uno con el
		 cliente.
4.- Diseñar, producir y vender productos en
		 menos tiempo.
5.- Añadir servicios a los productos físicos.
6.- Crear series de producción más cortas y rentablesy
		 aprovechar la información para su análisis desde
		 múltiples canales (CMS, SCM, CRM, FCM, HRM, Help
		 desk, redes sociales, IoT) donde ser capaces de
		 analizarla y explotarla en tiempo real
7.- La tendencia afecta sectores de Manufactura,
Servicios y Comercial.
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AMID208

YO U S E E A N I N DU S T R I A L PA R K .
We see four decades of helping global companies
establish successful operations across mexico.

FOUR DECADES
BUILDING
THROUGHOUT
MEXICO

From site selection, engineering and design to construction, AMISTAD’s decades
of experience is infused in every project. Our seasoned team of professionals
has worked with hundreds of companies from around the world to establish
manufacturing operations throughout Mexico. AMISTAD’s collaborative culture
combined with a consistent and reliable track record of superb craftsmanship
has built our business. A long line of
referrals and repeat business is what
defines our success! To schedule a
site tour of different industrial locations
in Mexico, call 800-994-9596 or email
us at info@amistadmexico.com.

real estate development

Construction

logistics

amistadmexico.com

800-994-9596
www.industrialparks.com.mx
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M A N U FAC T U R A

Retos para el Capital Humano Industrial:

Propuesta de Soluciones:

• Mayor tecnificación de ls procesos productivos.
• Mantenimiento preventivo y correctivo mas complejo.
• Necesidad de respuestas inmediatas a necesidades.
(Build to suite Production).
• Acercamiento del manufactor al usuario final.
• Incremento de los SKUs y BOMs, (Incremento en la complejidad de control de materiales y cadenas de suministro).
• Incremento en la necesidad de personal multi-task (multi-habilidades).

• Empowerment
• Técnicas de equipos auto dirigidos.
• Capacitación de toma de decisiones a mandos medios
y operadores.
• Entrenamiento cruzado para fomentar individuos multi-habilidades.
• Capacitación en habilidades de comunicación clara y
profesional.
• Equipos robustos de mantenimiento integrado; electromecánico, mecatrónica e TI.
• Reformar herramientas y procedimientos de administración de cadenas de suministro y logística.

RETOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
CAPITAL HUMANO EN EL CONTEXTO
INDUSTRIAL 4.0

Para asesoría o mayor Información sobre este tema, contactar:
ROBERT GALLANT
rgallant@dimsa.com
www.dimsa.com
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M A N U FAC T U R A

“TENDENCIAS DE LA MANUFACTURA
DE ELECTRODOMÉSTICOS EN MÉXICO”
Cecilia Carrillo,
Gerente general de electrodomésticos, CLELAC

¿QUÉ ES CLELAC?
El Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León
es una asociación civil
conformada por empresas, instituciones académicas y
dependencias gubernamentales
que cooperan entre sí para el desarrollo de la industria de
electrodomésticos.

MAPA ESTRATÉGICO CLELAC

HECHOS RELEVANTES DE LA INDUSTRIA DE
ELECTRODOMÉSTICOS DE NUEVO LEÓN
Nuevo León ocupa el 1er lugar en producción de electrodomésticos a nivel nacional, concentrando el 41% del total
de la producción.
Nuevo León ocupa el 1er lugar nacional en exportación de
aires acondicionados.
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Nuevo León ocupa el 1er lugar a nivel nacional en los
empleos generados por la industria de electrodomésticos,
concentrando el 22% de la fuerza laboral del sector.
Nuevo León ocupa el 1er lugar al concentrar el mayor
número de empresas a nivel nacional en el sector electrodomésticos
LOGROS CLELAC
El Cluster se enfoca al crecimiento de las capacidades productivas de las empresas a través del desarrollo humano, y
subvenciona recursos estatales y federales para coordinar
proyectos beneficiosos para el sector.
Más del 180% de retorno a la aportación para socios en
el 2016
Creación del Concurso INCOA, el cual reconoce el incremento de productividad como resultado de la colaboración
entre cliente proveedor.

Capacitación de más de 150 supervisores de líneas de producción en habilidades suaves como liderazgo.
Capacitación de más de 70 ingenieros en colaboración con
el Tecnológico de Monterrey, en herramientas de calidad
y mejora continua para apoyar la productividad de sus
empresas.
Entrenamiento de más de 40 comparadores y vendedores
en técnicas de negociación, para incrementar la vinculación
comercial local.
Más de 20 consultorías y 10 certificaciones a empresas
PYME, para ayudarlos en la solución de áreas de oportunidad en su operación con fondos del INADEM.
Más de 30 obreros capacitados en contenidos técnicos a
través de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para
inspirarlos a convertirse en técnicos calificados.

CÓMO TRABAJAMOS
		
TRABAJO POR COMITÉS:
Nombre
Actividades
Líder
Gestión de Capital Humano
Mejores prácticas, capacitación conjunta, diseño de programas.
Ma. Guadalupe Ramírez
			
UANL
Competitividad y Eficiencia
Compartir mejores prácticas, promover la innovación, seguridad y
Luis Arredondo
Operativa
cuidado del medio ambiente.
Nava Hermanos
Energía
Benchmark de prácticas para ahorro de energía, auditorías internas.
Alfonso Rivera
			
QUIMMCO
Responsabilidad Social
Promover valores sociales y compromiso laboral entre los trabajadores.
Carlos de la Vega
			
VIAKABLE
		
TRABAJO POR PROYECTOS:
Nombre
Actividades
Suministros
Sustituir importaciones y desarrollar proveedores
			
Comunicación y Promoción
Promover la industria e invitar empresas al clúster.
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Líder
Luis Rodríguez Mora
CUPRUM
Grace Lingow
CLELAC
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EXPORTACIONES
NACIONAL
Las exportaciones de electrodomésticos de México han
registrado un crecimiento promedio anual de 5% en el
período 2012-2015.
Año
Exportaciones (mdd) Crecimiento anual
2004
2,025
2005
1,556
2006
2,717
2007
3,080
2008
4,159
2009
4,282
2010
5,683
2011
6,271
2012
6,506
4%
2013
6,724
3%
2014
7,200
7%
2015
7,545
5%

NUEVO LEÓN
Según la información disponible sobre las exportaciones de electrodomésticos de Nuevo León en el período 2009-2012, éstas representaron
el 30% de las exportaciones nacionales del sector. Dicha proporción se
utilizó para estimar las cifras de exportaciones del estado a partir de las
exportaciones nacionales de electrodomésticos.
Año
Exportaciones (mdd)
Proporción
		
México
Nuevo León
2009
4,282
1,260
29%
2010
5,683
1,597
28%
2011
6,271
1,962
31%
Ene-Oct 2012
6,506
2,126
33%
		Promedio		
30%
2013 Est.
6,724
2,042
30%
2014 Est.
7,200
2,187
30%
2015 Est.
7,545
2,292
30%

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaría de Economía. /Est: Esti-

Economía.

mado.

PRODUCCIÓN
NACIONAL
En el año 2014, la información más reciente disponible de
Censos Económicos, se observa que la exportación de electrodomésticos representó el 91% de la producción total de
la industria; por lo tanto, dado que se cuenta con el dato
real de exportaciones para el año 2015, se utilizó esta proporción para estimar la producción de electrodomésticos
nacional para el año 2015.
Año
Prod. (mdd)
2004
3,585
2009
5,396
2014
7,931
2015		
2015 Est.

Exportaciones (mdd)
2,025
4,282
7,200
7,545
8,311

Proporción
56%
79%
91%

		
		
		
		
		

91%

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Secretaría de Economía y

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Secretaría

Año
2004
2009
2014
2015 Est.

Producción (mdd)
40,461
72,885
105,522
131,876

Banco de México./Est: Estimado.

de Economía./Est: Estimado.
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EMPLEO
NACIONAL
El empleo de la industria de electrodomésticos en México
registró un crecimiento promedio anual de 4% en el período 2011-2015.
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Empleo
103,375
105,983
113,517
111,940
100,357
99,849
112,982
119,145
121,120
126,438
134,633
138,491

Crecimiento Anual

5%
2%
4%
6%
3%

Fuente: Elaboración propia con información de IMSS./Est: Estimado.

NUEVO LEÓN
Empleo en la industria de electrodomésticos de Nuevo
León, 2004-2015.

VENTAS
NACIONAL
Como estimación de las ventas de la industria se utiliza el indicador que
reporta ProMéxico como “Consumo nacional”, cifras que se muestran en
el cuadro siguiente.
Año
Consumo nacional (mdd)
2013
2,492
2014 Est.
2,563
2015 Est.
2,684
2016 Est.
2,795
Fuente: Elaboración propia con información de ProMéxico./Est: Estimado.
NUEVO LEÓN
Utilizando la proporción que la producción de Nuevo León representa dentro de la producción nacional de electrodomésticos, se estima el valor de
las ventas nacionales de electrodomésticos de Nuevo León a partir de las
ventas de la industria a nivel nacional.
Año
2012 Est.
2014 Est.
2015 Est.
2016 Est.

Ventas nacionales (mdd)
1,001
1,050
1,099
1,145

Fuente: Elaboración propia con información de ProMéxico y Banco de México./Est:

Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Empleo
18,894
21,809
25,540
24,604
22,581
21,588
25,705
27,608
27,681
28,539
29,921
30,441

Fuente: Elaboración propia con información de IMSS./Est: Estimado.
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CO

CLUSTER DE
ELECTRODOMÉSTICOS
DE NUEVO LEÓN

Q

Con el fin de desarrollar egresados con las necesidades que requiere la
industria, el Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL) creó la primera
especialidad en electrodomésticos en la región noreste del País para diversas carreras de ingeniería. En unión con el Cluster de Electrodomésticos
creó la primera especialidad para la industria de electrodomésticos de
Nuevo León, “Innovación en la industria de aparatos eléctricos”.
En este proceso de inserción educativa intervinieron diversas empresas
y proveedores como Tier1, como Whirlpool y Danfoss. En la búsqueda
de cubrir las necesidades de la industria directamente con las empresas
y el ITNL y enfocar la nueva especialidad a los clústeres Automotriz y de
Electrodomésticos.

La nueva especialidad va dirigida a las carreras de electromecánica, mecatrónica, sistemas y ambiental.
Foto: Silvia Olvera

El profesor José Valderrama señaló que el Ing. Eduardo Elizondo Williams,
presidente del Clelac, los apoyo en realizar la encuesta de necesidades
entre los socios y de ahí generar las materias de especialización en la
carreras electromecánica, mecatrónica, sistemas y ambiental.
Las cinco materias de conforman la especialidad son: Diseño de productos
CAD-CAM, Internet de las cosas, Producción de sistemas de aire acondicionado, Sistemas de refrigeración, enseres domésticos e introducción a
la Manufactura Esbelta.
Cecilia Carrillo, directora del Cluster de Electrodomésticos, indicó que ésta
es la primera vez que una institución educativa se acerca con ellos para
ver cómo podían crear un programa académico que estuviera acorde de
las necesidades de la industria.

Cecilia Carrillo
“En nuestro sector, no sólo se requieren especialidades
técnicas, que pueden ser, por ejemplo, refrigeración en
aire acondicionado residencial y comercial, sino también
todo lo que implica el desarrollo de habilidades y de liderazgo”, dijo.
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“Por eso fue muy importante trabajar y tener retroalimentación con el Tecnológico de Nuevo León para asegurar que la especialidad tuviera las competencias que
requiere la industria”.
De acuerdo con el profesor José Valderrama, en agosto
estrenan esta especialidad que impartirán a partir del octavo semestre a los alumnos que así lo quieran de las carreras electromecánica, mecatrónica, sistemas y ambiental.
“En nuestro sector no sólo se requieren especialidades
técnicas, que pueden ser, por ejemplo, refrigeración en
aire acondicionado residencial y comercial, sino también
todo lo que implica el desarrollo de habilidades y de liderazgo, por eso fue muy importante trabajar y tener retroalimentación con el Tecnológico de Nuevo León para
asegurar que la especialidad tuviera las competencias que
requiere la industria”, explicó Carrillo.
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CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN

Querétaro, México - 5 al 7 de octubre - Centro de Congresos

www.fundiexpo.com
REGISTRATE SIN COSTO AL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE LA INDUSTRIA DE LOS METALES
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INVERSIÓN

IBC SOLAR
FIRMA UN ACUERDO MARCO PARA
VENDER PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
EN JAPÓN
SOLAR Energy GmbH – la división de promoción de proyectos internacionales del líder mundial de energía fotovoltaica IBC SOLAR AG– continúa expandiendo su negocio de
proyectos en Asia y ha firmado un acuerdo para la venta de
proyectos por un total de 37 megavatios (MW) en Japón.
IBC SOLAR y BRUC Capital firmaron el contrato marco para
la venta de una serie de 27 proyectos y parques solares de
37 MW en Japón que se construirán durante los próximos
3 años. La inversión inicial supera los 90 millones de euros.
Para financiar esta operación, el Macquarie Group y BRUC
Capital aportarán los recursos económicos necesarios.
El presidente de BRUC, Juan Béjar, considera que este acuerdo es «un paso importante para consolidar el proyecto
de BRUC Management como vehículo de inversiones en el
sector de energías renovables a nivel mundial».

Projects KK y el desarrollo de un pipeline de proyectos de
más de 60 MW en Japón», declaró Antoni Beltrán, COO de
IBC SOLAR Energy GmbH. El contrato incluye la venta de
los dos primeros proyectos: una planta de 1,6 MWp en la
prefectura de Toyama y una de 0,5 MWp en la prefectura
de Gifu. «La amplia experiencia de IBC SOLAR en el desarrollo y la realización de proyectos a gran escala satisface
los exigentes requisitos de clientes como BRUC Capital y
Macquarie», afirmó Beltrán. El inicio de la construcción de
otras dos plantas fotovoltaicas en las prefecturas de Saitama e Ibaraki con una capacidad total de 3,5 MWp se ha
programado para octubre de 2016.

«Estamos muy satisfechos con el desarrollo positivo de
nuestra relación estratégica con BRUC Capital y Macquarie
estos últimos meses, ya que ha aunado la profesionalidad y experiencia técnica de nuestras empresas», declaró
Udo Möhrstedt, CEO (director ejecutivo) y fundador de IBC
SOLAR AG.

IBC SOLAR Energy GmbH está centrada en los mercados
fotovoltaicos asiáticos y se beneficia de las importantes
sinergias de esta estrategia regional. «Estamos desarrollando más de 400 MW de proyectos solares en Japón,
India y el Sudeste Asiático», declaró José María Llopis, CEO
(director ejecutivo) de IBC SOLAR Energy GmbH. «Las condiciones y los requisitos del mercado son muy diversos en
estos países y sólo con la amplia experiencia de 33 años
de IBC SOLAR en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos en
todo el mundo podemos hacer frente a los retos de cada
mercado.»

IBC SOLAR comenzó sus operaciones en Japón en 2014
centrada en el segmento de proyectos de tamaño medio
con una capacidad de hasta 5 MW y, actualmente, ya ha
construido instalaciones con una capacidad superior a 10
MW en este país. «Con este acuerdo, IBC SOLAR Energy
ha alcanzado su primer hito importante al cerrar el ciclo comenzado hace dos años: la creación de IBC SOLAR

Sobre IBC SOLAR AG
IBC SOLAR es un proveedor líder mundial de soluciones
y servicios de energía fotovoltaica y de almacenamiento
de energía. Esta empresa de propiedad familiar y dirigida
por su propietario ofrece soluciones completas para la producción de electricidad a partir de la energía solar y cubre
toda la gama de servicios, desde la planificación hasta la

110 | INDUSTRIAL PARKS

REVISTA10.indd 110

www.industrialparks.com.mx

01/11/16 23:39

Una transacción de 37 MWp ampliable a 165 MWp que representa la consolidación de IBC SOLAR como líder en el desarrollo de grandes proyectos
solares.

entrega de instalaciones fotovoltaicas «llave en mano». IBC
SOLAR ha instalado sistemas fotovoltaicos en todo el mundo con una capacidad total de más de 3 gigavatios (GWp).
Sus instalaciones comprenden desde parques solares
que inyectan electricidad a la red eléctrica hasta sistemas
para el consumo propio residencial y comercial, así como
sistemas autónomos sin conexión a la red y soluciones de
almacenamiento a gran escala. IBC SOLAR distribuye sus
componentes y sistemas fotovoltaicos por medio de una
extensa red de instaladores locales. IBC SOLAR planifica,
instala y ofrece proyectos solares a gran escala en todo el
mundo. Asimismo, con sus servicios de mantenimiento y
supervisión, IBC SOLAR garantiza el óptimo rendimiento de
los parques solares.
IBC SOLAR fue fundada en 1982 en Bad Staffelstein (Alemania) por Udo Möhrstedt, su actual CEO (director ejecutivo). Además, está representada en más de 30 países en
todo el mundo y se dirige desde su sede central de Bad
Staffelstein.
Sobre IBC SOLAR Energy GmbH
IBC SOLAR Energy es la división de desarrollo y financiación de proyectos e integración de sistemas del grupo
IBC SOLAR. Su enfoque regional está centrado en Japón,
India y el Sudeste Asiático, por lo que cuenta con sedes en
Tokio, Bombay, Nueva Delhi y Singapur. Respaldada por
su eficiencia de costes en todo el tramo de distribución y
comercialización de la cadena de valor del sector fotovoltaico, por su sólido balance general y por su amplia red de
inversores, IBC SOLAR Energy goza de una posición única
para el desarrollo de proyectos de mediana a gran escala
en determinados segmentos del mercado. Además, cubre
toda la cadena de valor en el sector fotovoltaico, desde
el desarrollo y la financiación de los proyectos hasta los
servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC)
y la comercialización posterior. IBC SOLAR Energy asume la
dirección de todo el proyecto y proporciona a sus clientes
una solución de desarrollo y construcción sin riesgos.
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Sobre BRUC Management
BRUC Management y su vehículo inversor BRUC Capital
gestionan e invierten en proyectos de infraestructuras con
especial foco en instalaciones energéticas, tanto en España
como en el exterior, fundamentalmente en los países de
la OCDE.
La estrategia de la compañía constituida por los que fueron
primeros ejecutivos de compañías como FCC (Juan Béjar),
Ono (Eugenio Galdón) e Hidrocantábrico (Joaquín Coronado) se centra en la creación de valor a partir de la inversión
en activos greenfield y su posterior rotación, para lo cual
crearán carteras diversificadas de tecnologías y mercados
para ajustar el perfil de riesgo a la demanda de los inversores institucionales a largo plazo. Este planteamiento le
permitirá a BRUC convertirse en un agente importante en
la reestructuración de un sector en crisis por el modelo
integrado de construcción y concesiones.
Sobre Macquarie Group
El grupo Macquarie (Macquarie) es un proveedor global de
servicios bancarios, financieros, de asesoría, de inversión y
de gestión de fondos.
Fundada en 1969, Macquarie opera en más de 64 oficinas
en 28 países y emplea a más de 14,300 personas. Con
activos bajo administración de un total aproximado de 256
Billones de libras.
Desde hace más de 15 años, Macquarie ha sido un inversor activo y consejero en sectores de energías renovables
y tecnología limpia. Con su red global, experiencia en el
sector y sólida trayectoria, Macquarie ha apoyado la transición a una economía baja en carbono al servir a clientes a través de varias tecnologías energéticas renovables,
incluyendo solar, eólica, residuos de energía, geotérmica,
biomasa y eficiencia energética. Desde 2010 Macquarie
y los fondos administrados por Macquarie globalmente
han invertido o colocado 6 Billones de libras de capital en
proyectos renovables.
Para obtener más informaciones, visite la página Web
http://www.ibc-solar.com o síga IBC SOLAR en Twitter
(http://twitter.com/#!/IBCSOLAR_Int).
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

KIA,
MANUFACTURA AUTOMOTRIZ EN
CRECIMIENTO
México ha recibido más de 25 mil millones de dólares
en inversiones destinadas a la industria automotriz. Las
razones principales por las cuales diferentes armadoras han
seleccionado a México como centro de producción va más
allá de la mano de obra accesible.
Ventajas como la ubicación geográfica de México que
privilegia la logística de insumos y productos terminados
hacia el mercado automotriz más grande del Mundo.
Acceso a los principales mercados internacionales gracias a
los múltiples acuerdos comerciales con países del Continente
Americano, Europeo y Asiático son solamente algunos de
estos atractivos.
Una de las llegadas más recientes al País ha causado mucha
expectativa porque es nada menos que la coreana Kia.
Kia Motors México inició operaciones en el País en Julio de
2015 y unos cuantos meses atrás arrancó la construcción
de su planta en el municipio de Pesquería en el estado de
Nuevo León.
La llegada de Kia a Nuevo Léon tiene diferentes aspectos
históricos, uno de ellos fue el tiempo récord que le tomó
a la compañía terminar la construcción de su complejo en
menos de un año y medio.
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El complejo de Kia en Pesquería en donde también se
ubican empresas afiliadas y asociadas a la operación de
producción, representa una inversión de aproximadamente
3 mil millones de dólares.
La generación de empleos directos se estima en 3 mil
puestos de trabajo en el proceso de producción de Kia y 11
mil entre sus proveedores.
El arranque de producción de esta planta fue en el pasado
mes de mayo y el modelo que sale de estas líneas de
producción es el Forte en sus dos versiones, sedán y
hatchback.
También se tiene contemplada la manufactura del modelo
subcompacto Rio en los próximos meses.
De acuerdo con las estimaciones de la compañía, de mayo
al cierre de 2016 se espera llegar a las 100 mil unidades,
mientras que para el siguiente año la capacidad crecerá
hasta las 300 mil unidades.
El complejo de Kia en Pesquería cuenta con plantas para
los procesos de Estampado, Soldadura, Pintura, Ensable y
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Aseguramiento de la Calidad y ocupa una superficie de 500
hectáreas, equivalente a 700 campos de futbol.

la calidad y al mismo tiempo tener un menor impacto
ecológico.

Amigable con el medio ambiente

En la nave de pintura, los compuestos volátiles orgánicos son
canalizados a través del sistema RTO (Regenerative Thermal
Oxidizer), una cámara de incineración donde se purificara
el aire para después ser liberado al medio ambiente sin
residuos contaminantes.

Kia Motors México tiene en la nave de pintura, uno de los
procesos más limpios y coloridos en la industria automotriz.
El taller de pintura es la tercera parada en el proceso de
producción, en términos de las cuales una carrocería pasa
por diversos tratamientos de superficie para obtener su color
final.
La pintura de un Kia tiene la garantía más alta, ya que se rige
con base al cliente más exigente y ésta se revisa a través de
paneles automáticos y manuales como segunda revisión.
Los procesos que se llevan a cabo en la nave de pintura son
los más complejos por lo que tiene 3 pisos de producción.
La longitud total del sistema de transporte, por el que una
unidad pasa a través de cada fase incluyendo las zonas
de amortiguamiento, es de 7.5 km y participan 48 robots
durante todo el recorrido de sellado y pintura.
Esta nave especializada en el sedán y hatchback Forte puede
pintar hasta 12 colores diferentes para los modelos actuales
y futuros.
Se considera que la planta de Kia Motors México es de
las más limpias en México, ya que cuenta con procesos
innovadores que permiten minimizar los defectos, mejorar
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Kia también cuidará el medio ambiente a través de su propia
planta tratadora de agua con la cual devolveremos a la
naturaleza agua limpia.

Sus ventas
En los primeros meses de operación Julio a Diciembre 2015
se estimaba vender 9 mil unidades. La cifra real de ventas
para ese mismo periodo fue de 11 mil unidades 22 % arriba
del objetivo. Cabe considerar que solamente se contaba con
3 modelos en la gama, Sorento, Sportage y Forte.
Para el cierre de este año la expectativa es colocar 45 mil
unidades en el mercado mexicano.
En materia de producción, la planta espera manufacturar
105 mil unidades de mayo a diciembre de 2016 mientras
que para el siguiente año espera alcanzar la cifra anual de
300 mil unidades.
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Contribuyendo durante más de

35 años en el desarrollo

industrial de México, Estados Unidos y América Latina.
Guadalajara, Jalisco.

Atzitzintla, Puebla.

Fabricación y Soldadura final
de secciones Estadio Omnilife.

Honda, Celaya, Guanajuato.

Fabricación y montaje tanques
área de pintura Automotriz.

Piedras Negras
Coahuila.

Fabricación y Montaje
Gran Telescopio Milimétrico.

El Gallo, Michoacán.

Fabricación Tubería Bifurcada.

Tuxpan, Veracruz.

Fabricación Chimeneas

Constellation Brands Beer.

Fabricación de Tubería de Alta Presión.

Malpaso, Chiapas.

Fabricación y Montaje del Museo del Acero Horno3.

Servicio de corte de tubo de 2” a
24” Ø.

Tanque en acero inoxidable para
almacenamiento de miel.

San Luis Potosi, S.L.P.

Proyectos Llave en Mano PROMINOX Linea de
Corte Transversal placa de acero inoxidable.

Tula, Hidalgo.

Fabricación de Codo Ducto Aire
Terciario.

Fabricación de extensión de
Compuertas Radiales.

Ingenio Tres Valles, Veracruz.

San Luis Potosi, S.L.P.

San Luis Potosi, S.L.P.

Fabricación de Chimeneas y
Carcazas planta de ciclo combinado.

Renace II, Guatemala.

Parque Fundidora Monterrey, Nuevo León.

Servicio de Rolado de Placa de hasta 2”.

Ingenio Tres Valles, Veracruz.

Bayano, Panamá.

Fabricación Tacho Continuo.

Fabricación equipo
industria del Cemento.

PAILERIA DE SAN LUIS POTOSI, S.A. De C.V.

Eje 122, No. 335, Fracc. Zona Industrial 1ra., Secc. C.P. 78090, San Luis Potosí, S.L.P. MÉXICO Tel: +52 (444) 824 5256
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Parque Industrial
FINSA Aguascalientes
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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
•
•
•
•
•

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

161 Ha
8 Ha
130 Ha
2 Ha
20 Ha
1 Ha

www.industrialparks.com.mx
118 | INDUSTRIAL PARKS

parques10.indd 118

(55)5631 2121
01/11/16 23:35

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
•
•
•
•

(55)5631 2121

(55)5631 2121
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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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Coahuila
Parque Industrial
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Por más de 3 décadas, DAVISA se ha convertido en uno de los Desarrolladores y Contratistas Generales más importante de la Región Noreste del país.

Railroad spur

Ramos Arizpe
UBICACIÓN: Carretera
Saltillo-Monterrey Km 17, Ramos
Arizpe, Coahuila, México 25903

DAVISA cuenta con la mejor ubicación en sus parques industriales y una fuerza laboral de 18,000 empleados en más de 50 empresas
de Estados Unidos, Europa y Asia.

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.davisa.com
T: + 52 (844) 134 2600
M: + 52 (844) 300 4400
industrial@davisa.com
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Parque Industrial
FINSA Coahuila
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Parque industrial ubicado en uno de los mercados más importantes en el norte de
México con acceso directo a la planta de General Motors en Ramos Arizpe.
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Coahuila
LOCALIZACIÓN: Autopista
Saltillo-Piedras Negras km. 10.8
25900 Saltillo, Coahuila

Beneficios
•

Ubicación estratégica con acceso directo a la Autopista supercarretera NAFTA, a un lado de General Motors
Servicios e infraestructura con capacidad para cualquier tipo
de industria
Ideal para empresas que operan bajo el lema de “justo a tiempo”
Líneas de energía en alta tensión
Acceso controlado y vigilado las 24 horas
Certificado bajo la norma mexicana de parques industriales
NMX-R-046-SFCI-2011

•
•
•
•
•
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Agua - 2 Pozos profundos, capacidad 12 lps
Drenaje pluvial - Colección en canal pluvial y desfogue en laguna de
retención exterior
Drenaje sanitario - Descarga a planta de tratamiento de aguas
Agua tratada - Descarga a colector municipal
Sistema contra incendio - Sistema centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras
Electricidad - Subestación de 30 MVAs. Distribución en media tensión
13.2 Kv. 250 Kva/ha
Gas natural - Red de distribución interior
Telefonía - Servicio digital TELMEX
Vialidades - Concreto asfáltico de 7 cm en todas las vialidades
Alumbrado público - Luminarias de inducción magnética
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Factibilidad en
Infraestructura del parque

ACCESS TO
GM PLANT

•
•
•
•
•

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

92 Ha
34 Ha
32 Ha
3 Ha
15 Ha
8 Ha

(55)5631 2121
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Edo. 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

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(55)5631
(55)5631 2121 2121
parques10.indd 123

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
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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

•

•

•

•
•

•

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

www.industrialparks.com.mx
126 | INDUSTRIAL PARKS

parques10.indd 126

(55)5631 2121
01/11/16 23:36

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121
parques10.indd 127

INDUSTRIAL PARKS | 127

01/11/16 23:36

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
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
01/11/16 23:37

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

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

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

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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HUMBERTO LOBO #520 - LOCAL 18G, COL. DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. MEXICO
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TITULO:
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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
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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.
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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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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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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
•
•
•
•
•
•

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
148 | INDUSTRIAL PARKS

parques10.indd 148

(55)5631 2121
01/11/16 23:39

www.industrialparks.com.mx

(55)5631 2121
parques10.indd 149

INDUSTRIAL PARKS | 149

01/11/16 23:39

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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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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Parque Industrial
FINSA Puebla
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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
•
•
•
•
•
•

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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Naves disponibles en renta
ESTADO DE MÉXICO

SAN MARTÍN OBISPO
Espacio Disponible 23,123 m2

IZCALLI
Espacio Disponible 6,000 m2

CUAUTIPARK II
Espacio Disponible 12,500 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 23,123 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

HUEHUETOCA ESTADO DE MÉXICO
Espacio Disponible 20,887 m2

CUAUTITLÁN IZCALLI
Espacio Disponible 10,000 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 13,080 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 14,765 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO

LERMA TOLUCA
Espacio Disponible 58,689.28 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 57,293 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 6,143 m2

CUAUTITLÁN
Espacio Disponible 23,123 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 532 m2
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 10.05 m

LAUREL II
Espacio Disponible 15,411 m2

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 13,326 m2

TEPOZOTLÁN
Espacio Disponible 3,610 m2

TULTITLÁN
Espacio Disponible 4,928 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 4% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: BTS
Altura Libre: 9.15 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

ESTADO DE MÉXICO
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ESTADO DE MÉXICO

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 25,927 m2

TEOLOYUCAN
Espacio Disponible 50,000 m2

TEPOZOTLÁN
Espacio Disponible 88,060 m2

TOLUCA LERMA
Espacio Disponible 8,057 m2

Área de Oficinas: 3% Standard

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 754 m2
Altura Libre: 9.75 m

ESTADO DE MÉXICO

CIUDAD JUÁREZ

TEPOTZOTLÁN
Espacio Disponible 17,391 m2

TOLUCA
Espacio Disponible 13,326 m2

IZCALLI
Espacio Disponible 57,294 m2

CENTRO INDUSTRIAL JUÁREZ
Espacio Disponible 19,468 m2

Área de Oficinas: 3% Standard

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.14 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard

IZTAPALAPA PERIFÉRICO
Espacio Disponible 7,500 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 4,859 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 5,695 m2

CENTRAL DE ABASTOS
Espacio Disponible 3,396 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Altura Libre: 8.17 m

Altura Libre: 7.87 m

Altura Libre: 8.22 m

D.F. ORIENTE

COAHUILA

RAMOS ARIZPE
Espacio Disponible 14,700 m2

QUERÉTARO

AEROPUERTO QUERÉTARO
Espacio Disponible 34 acres

Altura: 22ft
Andenes: 10

(55)5631 2121

(55)5631 2121
parques10.indd 157

TLAXCALA

SAN LUIS POTOSÍ

TLAXCALA
Espacio Disponible 17,038 m2

TRES NACIONES
Espacio Disponible 4,923 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

www.industrialparks.com.mx
www.industrialparks.com.mx
INDUSTRIAL PARKS | 131
INDUSTRIAL PARKS | 157

01/11/16 23:40

Naves disponibles en renta
NUEVO LEÓN

APODACA
Espacio Disponible 11,800 m2

APODACA
Espacio Disponible 8,700 m2

APODACA
Espacio Disponible 9,300 m2

GUADALUPE
Espacio Disponible 18,000 m2

Altura: 22ft
Andenes: 7

Altura: 24ft
Andenes: 10

Altura: 24ft
Andenes: 10

Altura: 24ft
Andenes: 12

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

SANTA CATARINA
Espacio Disponible 15,300 m2

MONTERREY
Espacio Disponible 46,585 m2

REYNOSA
Espacio Disponible 15,179 m2

REYNOSA
Espacio Disponible 5,200 m2

Altura: 28ft
Andenes: 10

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura mínima: 9.75 m

Altura: 24ft
Andenes: 5

QUERÉTARO
Espacio Disponible 28,000 m2 / 11,660 m2

QUERÉTARO
Espacio Disponible 13,080 m2

BERNARDO QUINTANA
Espacio Disponible 50,765 m2

MULTITENENT III
Espacio Disponible 3,760 m2

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9 m

Área de Oficinas: 4% Standard
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: 287 m2
Altura Libre: 9.75 m

Área de Oficinas: BTS
Altura Libre: 8.53 m

QUERÉTARO

MAZATLÁN

GUADALAJARA

TIJUANA

EN VENTA MAZATLÁN
Terreno 15,006 m2

MONTENEGRO
Espacio Disponible 5,000 m2

LOS ALTOS
Espacio Disponible 10,757.8 m2

TIJUANA
Espacio Disponible 11,026 m2

Nave industrial: 10,278.35 m2
Altura Libre: 8 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 3% Standard
Altura Libre: 9.50 m

Área de Oficinas: 2,176 m2
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