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EDITORIAL

EL BOOM

DE LAS ARMADORAS

Lo invitamos a participar con
artículos e información sobre
plantas y parques industriales.
Asimismo nos gustaría conocer
los temas que quisiera encontrar
en la revista.
Forme parte de nuestra
comunidad Industrial Parks.
EDITORA
Lic. Claudia Cerezo
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EDITORA
Lic. Macarena Quinzaños
mquinzanos@industrialparks.com.mx
DIRECTOR
Lic. Javier de la Macorra
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jmacorra@gmail.com
Nextel (55) 59 89 52 27
DIRECTOR
Lic. Alfonso Carrión Martínez
acarrion@industrialparks.com.mx
Tel. (55) 9163 0622
Cel. (044 81) 80 10 99 95

La instalación de nuevas plantas en México y la demanda internacional de
vehículos, sobre todo por parte de Estados Unidos, están apuntalando la
industria automotriz del país. En los últimos cuatro años, siete empresas
anunciaron la puesta en marcha de plantas de manufactura: Nissan-Renault,
Honda, Mazda, Audi, Mercedes-Benz, BMW y Hyundai (Kia Motors). Juntas
suman una inversión de poco más de 8,000 millones de dólares, aunque esta
cifra podría crecer cuando Toyota anuncie su nueva planta.
Con esta infraestructura, México pasará de operar 12 plantas en el 2012
a 19 en el 2019. Así, para el año 2020, nuestro país producirá más de 5.1
millones de vehículos. El año pasado se fabricaron 3.2 millones de unidades.
Las grandes armadoras están tomando ventaja de los costos laborales y
de nuestra cercanía con Estados Unidos. La ubicación geográfica de México
es clave para el buen paso de la industria nacional hacia el vecino del norte:
el 70% de nuestras exportaciones automotrices y el 90% de las autopartes
se dirigen hacia aquel país.
Pero el crecimiento no solo puede venir de la demanda internacional, sino
del consumo interno. Por su potencial natural, en México deberían venderse
alrededor de 1.7 millones de unidades anuales. El reto es mantener la economía en crecimiento y desarrollar planes atractivos para los clientes.
Debido a la importancia de esta industria para nuestro país, hemos preparado esta edición especial. En las siguientes páginas encontrará un análisis
detallado del sector, así como entrevistas con algunos de sus actores principales: Francisco N. González, director general de ProMéxico, y Óscar Albín,
presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).
¿Cuánto más durará este boom? Los expertos esperan que para finales de
este año, la industria supere la producción de 2014 y en cinco años México
se convierta en potencia mundial, con una fabricación anual de 4.7 millones
de vehículos. Si el país quiere acelerar el ritmo y sus inversiones, tendrá que
prepararse para la siguiente etapa: entrar al desarrollo e investigación automotriz; este es el gran desafío.

LIC. JAVIER DE LA MACORRA

www.iparks.mx
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AGENDA
DE EVENTOS
Expo Pack Guadalajara
Maquinaria para envase, embalaje y
procesamiento de alimentos, materiales,
envases y servicios relacionados.
10-12 de marzo
Expo Guadalajara Guadalajara, Jalisco
expopackguadalajara.com.mx

Expo Eléctrico Norte
Exhibición sobre la automatización, control, iluminación y equipo eléctrico.
11-13 de marzo
Cintermex, Parque Fundidora
Monterrey, Nuevo León
expoelectrica.com.mx

Logistic Summit and Expo
Últimas novedades e innovaciones del
sector logístico en México.
18-19 de marzo
Centro Banamex
Ciudad de México
logisticsummit.com

Feria AeroExpo 2015 Toluca, México
Exposición y convención internacional de
aviación para impulsar la aeronáutica.
19-21 de marzo
Aeropuerto Internacional de Toluca
Toluca de Lerdo, Estado de México
aeroexpo.com.mx

Promat
Soluciones para el manejo de materiales
y equipos de logística y tecnologías.
23-26 de marzo
McCormick Place
Chicago, Illinois (Estados Unidos)
promatshow.com

Automate 2015
Una exhibición de soluciones de robótica
y visión artificial para las industrias.
23-26 de marzo
McCormick Place
Chicago, Illinois (Estados Unidos)
automateshow.com
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NPE 2015 Orlando:
Feria del Plástico
Exposición profesional más
importante de la industria
plástica en Estados Unidos.
23-27 de marzo
Centro de Convenciones
Orange County
Orlando, Florida,
(Estados Unidos)
npe.org
Congreso Farma Supply
Chain América Latina
Evento sobre los retos en
la cadena de suministro y
distribución de las empresas.
24-25 de marzo
Hotel Hilton Santa Fe
Ciudad de México
eyeforpharma.com/
supplychain-distribution-latinamerica

Congreso Internacional
sobre Innovación y Desarrollo
Tecnológico (CIIDT) 2015
Lo último en ingeniería eléctrica,
electrónica, tecnologías de la
información y comunicaciones.
25-27 de marzo
Hotel Holiday Inn Cuernavaca
Cuernavaca, Morelos
ciindet.org
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Foro Internacional de
Refrigeración y climatización
2015
Plataforma que impulsa los
negocios y prácticas sostenibles
en la industria de la refrigeración
y climatización, con mesas de
discusión y conferencias.
25-27 de marzo
World Trade Center (WTC)
Ciudad de México
firc.com.mx

ExpoINA
La exposición de los fabricantes
de autopartes.
15-17 de abril
Centro Banamex
Ciudad de México
expoina.mx

SAE 2015 World Congress
Un espacio que reúne a los mejores talentos de la industria automotriz.
21-23 de abril
Cobo Center
Detroit, MI. Estados Unidos
sae.org/congress

Congreso Internacional de la
Industria Automotriz en
México 2015 (CIIAM)
Encuentro de personalidades de
la industria para debatir sobre los
retos y avances en México.
13-15 de abril
Centro Banamex
Ciudad de México
ciiam.com

Expo Seguridad Industrial
México 2015
Tendencias y certificaciones en salud,
higiene y seguridad ocupacional.
28-30 de abril
Centro Banamex Ciudad de México
exposeguridadindustrial.com

e Real Estate Show 2015
Encuentro con líderes del sector
de la construcción y desarrollo
inmobiliario.
21-22 de abril
Centro Banamex
Ciudad de México
therealestateshow.mx

Fabtech México 2015
Lo último en máquinas de herramienta:
procesamiento de bobina, perforación,
robótica, láser y corte, etc.
3-5 de mayo
Centro Banamex Ciudad de México
fabtechmexico.com

Feria Aeroespacial
México 2015
Reunión de los líderes más
importantes de la industria y
servicios de aviación para crear
vínculos comerciales entre las
empresas dedicadas al ramo.
22-25 de abril
Base Aérea Militar No. 1
Santa Lucía, Estado de México
f-airmexico.com.mx/feriaaeroespacial-mexico-2015/
bienvenida

Expo Empaque Norte 2015
Equipo, tecnología y servicios para empaques, envasados y embalaje.
13-15 de mayo
Cintermex, Parque Fundidora
Monterrey, Nuevo León
expoempaquenorte.com

Expo Proveedores del Transporte
Encuentro con transportistas de carga y
pasaje, distribuidores y refaccionarias.
20- 22 de mayo
Cintermex, Parque Fundidora
Monterrey, Nuevo León
expoproveedores.mx

www.iparks.mx
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noticias
ENERGÍA RENOVABLE

NUEVO PARQUE
FOTOVOLTAICO
Con una inversión de 60 millones de
dólares, la empresa francesa Neoen,
dedicada a la generación de energía
renovable, construirá un parque fotovoltaico en el municipio de Galeana, Nuevo León.
El parque tendrá una extensión de
92 hectáreas, en un terreno adquirido mediante un contrato de arrendamiento por 20 años, y se convertirá en el más grande de México.
A través de 100,000 paneles solares este parque generará 30 megawatts de potencia solar. Asimismo, se originarán 200 empleos.
Una vez listos los permisos y trámites, se espera que su construcción comience el próximo año.
Con este proyecto, Nuevo León se
convertirá en líder en la producción
de energía solar en el país, la cual se
aprovechará para atender escuelas
y servicios municipales.

AUTOPARTES

HYUNDAI CONSTRUIRÁ
OTRA PLANTA EN MÉXICO
La firma de autopartes Hyundai
Mobis, filial de Hyundai Motor, invertirá unos 450,000 millones de
dólares (mdd) en una fábrica de
autopartes en México. Las instalaciones se ubicarán en el municipio de Pesquería (Nuevo León),
dentro del área donde Kia Motors construye su planta de automóviles. Se planea que, a finales

de 2016, en este complejo se estén
produciendo módulos y focos para
coches. Con la planta de Hyundai
Mobis, Hyundai Motor espera reducir sus costos generales.
Otra filial de la armadora coreana, Hyundai Wia, también planea
invertir 370 mdd en nuestro país,
para instalar un complejo de motores y otras piezas.

AUTOPARTES

INTERESADOS
POR MÉXICO
Según la encuesta de Operaciones en México en
marzo, 2014, que elabora la Original Equipment
Suppliers Association (OESA) de Estados Unidos
y que evalúa y compara la actividad y planes de
expansión de los proveedores de automóviles americanos y su situación
con respecto a México, el 79% de los 126 encuestados tiene operaciones
en México (porcentaje similar al de 2013, pero un 71% mayor al de 2012) y
el 69% de dichos autopartistas tiene planes de añadir o establecer nuevas
operaciones en el país durante los próximo meses. En 2013 este último
porcentaje era de un 58%. Sobre los estados que se están considerando
para la expansión, Querétaro obtuvo el nivel más alto de interés, seguido
de Coahuila y Guanajuato. Este organismo, que preside Julie Fream, también indicó que el número medio de empleados directos e indirectos en México son 291 y 40, respectivamente. Las principales funciones establecidas
en el país son calidad, ventas, compras e ingeniería.
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noticias
RECURSOS HUMANOS

SECTORES QUE
DEMANDARÁN
MÁS TALENTO
EN 2015
“Con las recientes reformas, el sector
de infraestructura, lejos de entrar en
una crisis, está repuntando con proyectos de construcción y energías renovables en el país. Esto aumentará la
necesidad de talento en dichas áreas”,
indica Joao Nunes, director ejecutivo
en Michael Page, firma consultora en
reclutamiento. Asimismo, asegura que
las zonas sur y norte del país serán las
que demandarán mayor talento para
proyectos de petróleo y energía renovables. En la zona centro, se espera
que la demanda sea en las áreas de
edificación e infraestructura.
Según indica, los puestos laborales
que serán más solicitados en proyectos de edificación son: director de
proyectos y gerente de construcción.
En el sector energético, se requerirán
organigramas enteros, por ser un
tema poco explorado en México.
El sueldo de un director de proyectos oscila entre los 100 y 200,000 pesos mensuales, dependiendo el equipo
a dirigir y el alcance del proyecto.

10 industrial parks
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PARQUES INDUSTRIALES

CREACIÓN DE PARQUES
INDUSTRIALES
EN CORREDORES AUTOMOTRICES
Dos de los proyectos más recientes de Lintel, desarrolladora
de parques industriales, se
establecen estratégicamente
en El Bajío para formar parte
de los corredores automotrices
del país y aprovechar las oportunidades de comercio regional,
nacional e internacional. Se
trata de los parques Las Colinas
de Lagos y Las Colinas de León,
los cuales están atrayendo principalmente inversión japonesa
en el sector automotriz.
Las Colinas de Lagos se ubica
en Lagos de Moreno (Jalisco),
para aprovechar la cercanía con
Aguascalientes y la planta de
Nissan y también poder atender
el sector electrónico de Jalisco.
Se espera reciba una inversión
de 3,000 millones de pesos,
con la instalación de entre 45
y 70 empresas maquiladoras.
Además, se prevé que generará
5,000 empleos directos.
Por su parte, Las Colinas
de León, en la ciudad de León
(Guanajuato), inició con una

inversión de 50 millones de
dólares y espera consolidar
la ciudad como el punto más
importante del clúster automotriz, con la llegada de unas
45 empresas automotrices,
de autopartes, de la industria
metalmecánica, de plásticos y
aeroespacial, y la generación de
25,000 empleos directos.

LAS COLINAS DE LAGOS

Extensión: 281 hectáreas.
La primera etapa del parque
comprende 80 hectáreas.
10 empresas automotrices ya
firmaron carta de intención
para instalarse. Se esperan
otras 12 para 2015.

LAS COLINAS DE LEÓN

Extensión: 250 hectáreas. Se
espera que la primera etapa
esté lista para septiembre.
Hasta ahora, se construye en
el parque el proyecto Lions,
que invertirá 100 mdd y generará 1,000 empleos para la
elaboración de autopartes.
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noticias
NUEVAS PLANTAS

PROVEM INAUGURA
SU TERCERA PLANTA
EN MÉXICO
Gracias a una inversión de 95 millones de pesos, Provem Packaging &
Display, empresa mexicana dedicada
al empaque, embalaje y logística,
inauguró su tercera planta en el
país, dentro del Parque Industrial
Querétaro (PIQ).
Las otras dos fábricas se ubican
en Naucalpan (Estado de México) y
Hermosillo (Sonora). Provem Packaging & Display también opera un
centro de distribución en Mexicali
(Baja California).
De inicio, la planta de Querétaro
dará empleo a 170 personas, pero la
meta es llegar a 300 en 18 meses.
Los principales clientes de Provem
son las industrias de alimentos y
bebidas, la hortícola, las refacciones
automotrices, la aeronáutica, la farmacéutica y la de cosméticos, pero
gracias a la posición geográfica de
Querétaro la empresa confía en extender su mercado a todo el país.
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NUEVO PARQUE INDUSTRIAL

EN COAHUILA

El municipio de Ramos Arizpe
(Coahuila) ya se alista para
albergar un nuevo parque industrial de 105 hectáreas: 360
Industrial Park. En su primera
etapa, este complejo ofrecerá
nueve naves industriales en 53
hectáreas, un centro de negocios y una planta para el tratamiento de aguas.
Las naves estarán disponibles
para su venta y renta, y podrán
subdividirse de acuerdo con las
necesidades de los clientes.
La segunda etapa se construirá sobre las 52 hectáreas
restantes. Ahí se edificará una
reserva ecológica.
El nuevo complejo se localiza
sobre la carretera Saltillo-Monterrey y la inversión es 100%
mexicana. 360 Industrial Park
se enfocará en la industria ligera no contaminante (bienes de
uso y consumo final).
360 Industrial Park se suma a
los nuevos parques industriales
que están comenzando a operar en Coahuila, como el Parque
Industrial Server y el nuevo

Parque Industrial de Davisa, en
el poblado de Arteaga, y el Parque Industrial Cerritos de Grupo
Mencorsa, en Saltillo.

DATOS RELEVANTES DE
360 INDUSTRIAL PARK

• Este parque industrial se ubica sobre la autopista 40 Saltillo-Monterrey, en el kilómetro 19 + 700,
confluencia del eje carretero que
enlaza con la autopista 57.
• Por su ubicación, brinda la facilidad de comunicarse con las
ciudades de Monterrey, Nuevo
Laredo, Matamoros, Reynosa, San
Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y México.
• El parque se ubica a 320 kilómetros de distancia de los puentes
internacionales de Laredo, Texas.
• Mientras construyen su nave
industrial, los inversionistas
tendrán un espacio cómodo para
instalar sus oficinas y también podrán contar con personal administrativo. Esto gracias al centro de
negocios que se construirá dentro
del parque. Otro servicio será la
asesoría jurídica para inversionistas extranjeros.
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PARA
SABER MÁS

• En los últimos
10 años se han
acumulado 7.5
millones de
autos chocolate circulando
por el país.

SECTOR AUTOMOTRIZ

DISMINUYE 29%
LA IMPORTACIÓN
DE AUTOS
CHATARRA

SECTOR AUTOMOTRIZ

AUMENTÓ 6.8%
LA VENTA DE
AUTOS EN MÉXICO
El año pasado se vendieron
1’135,409 unidades de autos
ligeros nuevos, aumentando las
ventas del sector en un 6.8%.
Los autos subcompactos fue la
categoría que reportó mayor crecimiento (17.9%), mientras que
los autos compactos cayeron un
3.2% y los de lujo, 0.06%.
Con estas cifras se muestra la
recuperación del sector luego de
la crisis de 2008; sin embargo,
el nivel de ventas es el registrado hace nueve años.
El promedio es de 10 autos
nuevos vendidos por cada 1,000
habitantes, una cifra aún baja en
comparación con otros países,
como Argentina.

EN ENERO DE 2015,
LA VENTA DE AUTOS
NUEVOS EN MÉXICO
AUMENTÓ 21.3%
COMO UN HECHO
SIN PRECEDENTES,
AL COMERCIALIZAR
103,697 UNIDADES.
LAS VENTAS FUERON
7% SUPERIORES A LAS
ESPERADAS.

En 2014 se importaron 455,372 vehículos
usados de Estados Unidos, la cifra más baja
registrada en los últimos cinco años. En
2013 ingresaron al país 644,209 unidades,
de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la importación de autos chatarra fue equivalente al
40% de las ventas de autos nuevos, la menor desde 2009, cuando registró un 36%.
Los resultados se deben, en parte, a las
disposiciones que se están implementando
por parte de la Secretaría de Economía y el
SAT, como el certificado de exportación, para
evitar el ingreso de autos robados.
Los representantes de ambos organismos
aseguran no buscar el cierre de fronteras ni
la protección del mercado, sino crear medidas que permitan importaciones bajo la ley.

14 industrial parks

IP05_008-020_notasDEF_CC.indd 14

www.iparks.mx

3/21/15 11:19 PM

IP05_015_A_CIESA.indd 15

3/21/15 11:22 PM

Más de 280 empresas
dedicadas al sector
aeroespacial y
la prestación de
servicios de aviación
se reunirán en
la primera
Feria Aeroespacial
México 2015
(22-25 abril)

noticias
AERONÁUTICA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA
AEROESPACIAL EN MÉXICO
Más de 280 empresas dedicadas al
sector aeroespacial y a la prestación
de servicios de aviación se reunirán en
la primera Feria Aeroespacial México
2015, organizada por la Fuerza Aérea
Mexicana. Se llevará a cabo en la Base
Aérea Militar más grande de México, en
Santa Lucía, en el Estado de México.
Cada vez con mayor fuerza, México
se está convirtiendo en un referente de
esta industria en el plano global.
Actualmente, en el país existen más
de 300 empresas dedicadas al sector
aeroespacial. Se estima que el país
ocupa el 14 lugar de la industria a nivel
mundial y se generan unos 43,000 empleos directos en el país.
Esta industria ha registrado importantes crecimientos anuales. En el 2012,
las exportaciones mexicanas del sector
supereron los 5,000 millones de dólares
(mdd), para 2015 se pronostica que alcanzarán los 7,500 mdd y para el 2020
se espera que asciendan a 12,000 mdd
anuales y genere 110,000 empleos.
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) prevé que las
exportaciones de productos que México

realizará en el sector para el 2015 tendrán un valor estimado de 7,000 mdd.
Con miras a impulsar aún más la industria en México, esta feria se convertirá en una oportunidad para crear nuevos
negocios, dar a conocer los incentivos y
oportunidades para esta industria en el
país y promover la aviación mexicana,
así como las tecnologías espaciales y
productos de defensa.
Participarán países como Canadá,
Brasil, Reino Unido, Rusia, Estados
Unidos, Alemania, España y Francia, y
empresas proveedoras como Boening,
Honeywell, GE, Bombardier, Embraer,
UTC Aerospace Systems y Beechcraft.
También se tendrán empresas especializadas en medicina aeroespacial, infraestructura aeroportuaria y aeronáutica,
vigilancia aérea, catering y telecomunicaciones, así como centros de formación y entrenamiento aeronáutico.
Este evento será el escenario para
expositores, jornadas académicas, espacios de networking y también será un
espacio para entretenimiento del público en general, puesto que habrá shows
aéreos y exposición de aeronaves.

PARA 2020,
SE ESPERA
QUE MÉXICO SE
UBIQUE ENTRE
LOS PRIMEROS
10 PAÍSES
EXPERTOS EN
MANUFACTURA
DE PRODUCTOS
AEROESPACIALES

Más información: f-airmexico.com.mx
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PARQUES INDUSTRIALES

PARQUES INDUSTRIALES
SE MULTIPLICAN

SECTOR AUTOMOTRIZ

El crecimiento de la industria automotriz en México ha traído consigo el desarrollo de más parques industriales en la zona centro del país, como en Puebla,
donde se ubica una planta de producción de Volkswagen y próximamente
Audi, haciendo que la creación de estos parques se extienda hasta Tlaxcala.
La necesidad de tener a los proveedores de insumos instalados cerca de los
centros de manufactura y la llegada de otras empresas satélite a las grandes
productoras ha convertido la creación de parques industriales en una constante. “El desarrollo de parques industriales era típicamente un desarrollo fronterizo, que comenzó a bajar hacia Monterrey y Saltillo por las automotrices,
pero no tiene mucho tiempo de darse en El Bajío y centro del país”, señaló
Rodolfo Balmaceda, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP). Explicó que los estados en la zona tienen una interconexión
importante, que se ha reforzado por las rutas logísticas y el desarrollo de
infraestructura para apoyar el desarrollo industrial. “La llegada de nuevas inversiones a El Bajío orilla a que se potencien las condiciones de logística.”

INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
REGISTRA
SUPERÁVIT
AUTOPARTES

BUENOS PRONÓSTICOS PARA 2015
Se estima que el sector
de autopartes crecerá
un 4% durante este año
y alcanzará un valor
de 82,000 millones de
dólares (mdd), debido a
la entrada en operación
de las plantas Nissan
Aguascalientes 2, Honda
y Mazda. En 2014 se exportaron 59,141 mdd de

piezas originales.
Se prevé que con las
nuevas plantas automotrices en México se
advierta un panorama
positivo para la industria

durante los próximos
seis años. Con la puesta
en marcha de Audi y Kia,
en 2016, el reto será la
producción de 100,000
mdd en autopartes.
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Hasta enero de este año, la industria automotriz ya registraba un
superávit de 45,500 millones de
dólares (mdd), lo que permite esperar un cierre de año extraordinario, de acuerdo con la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Y es que la industria inició el
2015 con cifras positivas, buenos
pronósticos en ventas y disminución de importaciones de autos
chocolates. Asimismo, se rompió
el récord de producción en enero, con 266,424 unidades. De
esa cifra, se exportaron más de
204,907 unidades, aumentando
un 15.2% con respecto a enero
del año pasado.
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AUTOMOTRIZ

¿A DÓNDE
LLEGARÁ
TOYOTA?

AUTOMOTRIZ

MÉXICO: PRODUCCIÓN
DE AUTOS IMPARABLE

Luego de tres años de inversiones
congeladas para construir nuevas
plantas, la japonesa Toyota abrirá
dos fábricas de ensamblaje: una en
China y otra en México.
Al cierre de esta edición, aún se
desconocía cuál será la ciudad que
alojará esta nueva planta de vehículos ligeros, con una inversión de 800
millones de dólares aproximadamente. Entre las ubicaciones posibles
se mencionan Celaya (Guanajuato) y
San Juan del Río (Querétaro).

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo J. Solís, prevé que para 2020 México fabricará cinco millones de vehículos al
año: dos millones más que las producidas actualmente. De alcanzarse este objetivo, se dará un crecimiento de 70% en materia de fabricación de autos en los
próximos cinco años. Solís dice que el 83% de la producción se exporta a varios
países del mundo, sobre todo a Estados Unidos.
La AMIA estima que el sector automotriz cerró 2014 con una balanza comercial superavitaria de 47,500 millones de dólares (mdd), con lo que se consolida
como el primer generador de divisas. El año pasado se fabricaron 3.2 millones de
unidades en nuestro país.
El presidente de la AMIA destaca que estos números se deben, en gran parte,
al buen comportamiento de las ventas en Estados Unidos, que adquiere más del
70% de la producción nacional, con una tendencia al alza. En enero pasado, los
vehículos fabricados en México representaron 12.6% del total de unidades vendidas en Estados Unidos. A pesar del clima gélido en ese país, el cual frenó las
actividades productivas y comerciales, las ventas
de México a ese mercado se elevaron 13.7%, con
el envío de 144,450 unidades durante ese mes.
Solís dice que es la primera vez que México exporta más de 200,000 vehículos en un mes de
enero, pues la cifra más alta registrada fue en enero del 2013, con 178,562 autos.
De los países que proveen a Estados Unidos,
México y Corea tienen las tasas de crecimiento
más altas (13.7 y 18.8%, respectivamente). Japón
y Alemania han disminuido sus exportaciones en
Eduardo J. Solís,
presidente de la AMIA
0.4 y 9%.
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INVERSIONES

5 EMPRESAS MÁS
LLEGARÁN A
INTERPUERTO

INVERSIONES

NL RECIBIRÁ MÁS
DE 5,700 MDD EN
INVERSIÓN
EXTRANJERA

Además de las compañías ya instaladas en Interpuerto Monterrey,
como Nippon Kayaku, Tubacero,
Hamanakodenso y Mondelez
(estas empresas acumulan inversiones de más de 820 millones de
dólares), el complejo recibirá al
menos otras cinco empresas en
los próximos meses.
Los anuncios oficiales se darán
a conocer en las siguientes semanas, según informaron las autoridades; pero aseguraron que estas
tienen relación con los sectores
energético y automotriz.

INVERSIONES

INVERSIÓN MILLONARIA
PARA AUTOPARTES
La empresa italiana Brembo destinó 1,240 millones de pesos para su planta local en el Parque Industrial Kalos, en
Apodaca, Nuevo León. El objetivo es expandir su línea de
producción de autopartes para sistemas de freno.
Con esta ampliación se generarán 500 empleos en la entidad. Esta inversión permite que Nuevo León se convierta en
receptor de 83 millones de dólares provenientes de capital
italiano. Cabe destacar que la entidad genera el 21% de la
inversión extranjera en México.
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Para mediados de julio o agosto, se prevé que
Nuevo León ya haya rebasado los 5,700 millones de dólares (mdd) de Inversión Extranjera
Directa (IED) que registró durante 2014.
Esto se debe a que, tan solo en enero, la
entidad ya recibió compromisos de capital extranjero por 2,000 mdd. Para mayo se espera
que las inversiones en la entidad ya sumen entre 3,500 mdd y 4,000 mdd.
De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado,
el 40% de esta inversión la harán empresas
nuevas que lleguen a la entidad, mientras que
el 60% provendrá de ampliaciones de las compañías ya establecidas en Nuevo León.
Asimismo, el 60% del total de la IED lo componen las industrias energética y automotriz,
pero también se verán inversiones en el sector metalmecánico y aeroespacial.
Aunque aún se encuentran en negociaciones, para este año se espera el anuncio de
obras relacionadas a la generación de energía
renovable con paneles solares, plantas de ciclo combinado, parques eólicos y más empresas automotrices.
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PANELES METALICOS AISLADOS
Techo y Muro para edificaciones industriales, comerciales,
almacenes en frío, oficinas y residencial.
Soluciones innovadoras para ahorros en energia.

Alta flexibilidad
de diseño con amplia
gana de colores
y perfiles.
Espumas de
polisocianurato
y lana mineral
Altos valores R
para todos los espesores
Producto Clase 1
con aprobación FM
Alta velocidad
en instalación
Producto versátil
para diseños
de fachadas

mario.martinez@kingspan.com
cel 811-212-0505
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PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
TOTAL

Datos de2014

INFOGRAFÍA OLDEMAR

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

242,855

246,197

238,519

238,766

255,474

266,351

LA
INFOGRAFÍA

240,158

238,377

EXPORTACIÓN

232, 895
206,778

205, 575

MERCADO INTERNO

ENERO

202,595

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

45,436

JUNIO

48,967

47,330

44,419
42,622

42,442

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

EXPORTACIÓN
POR EMPRESA

GENERAL MOTORS

CHRYSLER

HONDA

63,724

84,009

MAZDA

NISSAN

397,976

423,937
12%

ND

-6.12%

71,398

104,738

177.1
37,798

FORD

449,570

465,718

15.8%
465,718

-18%

538,972

19.9%

553,502

525,733

5.3

426,574

520,217

Cifras de Ene-Dic

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Fuentes: Asociación Mexicana de la Industria Automotriz/INEGI
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

239,311

259,106

241,740

285,230

255,695

164,221

VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
DE AUTOPARTES

223,546

216,203

81,500

En 2014, la producción
de autopartes alcanzó
la cifra más alta en la
historia de México.

225,043

76,758
73,126

Cifras en millones de dólares

67,989
AGOSTO

SEPTIEMBRE

57,702

57,599

55,764

*Estimado al cierre del año

JULIO

47,860
42,931

42,631
39,939
AGOSTO

144,120

EXPORTACIÓN
POR REGIÓN
DE DESTINO

‘07

SEPTIEMBRE

Cifras de Ene-Dic

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

‘14*

-31.9%

98,184

JULIO

EUROPA

3.7%
SIMBOLOGÍA

-32.5%

98,184

33,987

87,528

1,954

-75.8%

127,171

45.3%

8,066

2’149,382

Acumulado ‘14

Acumulado ‘13

2’392,651

11.3%

Var.

REGIÓN

AMÉRICA

ÁFRICA

ASIA

VARIOS PAISES

Part.
‘14

90.5%

0.1%

4.8%

0.9%
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POR CLAUDIA CEREZO

México es el séptimo productor
mundial de vehículos y el segundo
proveedor de Estados Unidos.
Las nuevas plantas y la red de
proveedores apoyan el auge.

EN PORTADA

INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
EN AUGE
Una fórmula ganadora
La industria automotriz sigue

liderando las inversiones en la manufactura
mexicana: aporta el 3.5% del PIB nacional,
el 19.8% del PIB manufacturero y el 15% de
la mano de obra industrial total, de acuerdo
con datos de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA).
México contribuye con el 3.5% de la producción mundial de automóviles. De hecho,
ya ocupa la séptima posición como fabricante de vehículos a nivel global (detrás de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea
del Sur y la India), el primero en América Latina y el cuarto como exportador, detrás de
Alemania, Japón y Corea.
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IP05_024-034_Automotriz ClaudiaDEF-CC.indd 24

Sin embargo, está a solo 300 vehículos
de desplazar al país asiático y ubicarse en el
tercer lugar como exportador. Expertos de
la industria creen que Corea del Sur podría
disminuir gradualmente sus ventas al exterior y sustituirlas por exportaciones de sus
plantas en el extranjero, entre ellas México.
Esta previsión dependerá del movimiento
de la industria mundial.
Mientras tanto, en 2014, la industria automotriz mexicana (armadoras y fabricantes
de autopartes) recibió 4,048 millones de
dólares (mdd) de Inversión Extranjera Directa (IED), impulsada por el inicio del armado
del nuevo Golf en la planta de Volkswagen
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EN PORTADA

en Puebla y las nuevas instalaciones de Nissan en
Aguascalientes y de Audi también en Puebla. Esta
cifra supera en 24.5% a la registrada en 2013,
cuando la IED en el sector fue de 3,250 mdd. Los
países que más han invertido son Estados Unidos, Japón, Alemania, Países Bajos y Canadá.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN
El año pasado, la producción y exportación de automóviles llegaron a un nuevo máximo histórico,
impulsadas por la instalación de nuevas plantas
en el país y una mayor demanda en mercados estratégicos, como Estados Unidos y Canadá.

IED EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ (1999-2014)
PAÍS DE ORIGEN

IED (MDD)

PARTICIPACIÓN

SOCIEDADES

1. Estados Unidos

19,976.7

53.3 (%)

633

2. Japón

5,567.0

14.8( %)

146

3. Alemania

4,036.9

10.8 (%)

117

4. Países Bajos

2,299.7

6.1 (%)

46

5. Canadá

1,803.2

4.8 (%)

83

Total

33,683.5

89.8 (%)

83

Fuente: Secretaría de Economía.

De acuerdo con la AMIA, el armado de autos
rompió el récord de 3 millones de vehículos anuales, al registrarse una cifra de 3’219,786 unidades en 2014. Esta cifra es 9.8% superior a los
2’933,465 vehículos ensamblados en 2013.
El 82% de la producción se destinó a la exportación. El año pasado se enviaron al exterior
2’642,887 autos, la cifra más alta que ha alcanzado la industria en cualquier año: 9.1% superior
a las 2’423,084 unidades exportadas en 2013.
Del total de las exportaciones, el 71% tuvo
como destino Estados Unidos, el 10.1% se fue a
Canadá y el 3.9% a Brasil. Un dato a destacar es
que, por primera vez en la historia, el año pasado
se vendieron más vehículos de procedencia mexicana en Estados Unidos que de origen japonés.
Del total de vehículos que esa nación importó el
año pasado, México contribuyó con 1’876 unidades, una participación de 35.2%. Se prevé que
este 2015 nuestro país exporte 1.9 millones de
autos al vecino del norte.
Según la AMIA, el crecimiento de la industria es
espectacular y aún hay capacidad suficiente para
armar 4 millones de autos para el 2017 y 5 millones para el año 2020.

VENTAS EN TIERRAS MEXICANAS
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en México se
comercializaron 1’135,409 autos durante 2014:
6.8% más que en 2013. Tan sólo en diciembre se
vendieron 133,273 vehículos (11.7% más que en
el mismo periodo de 2013). Ésta es la venta más
alta registrada en los últimos ocho diciembres.

De 2011 a 2014, se
han instalado en
México seis nuevas
plantas con tecnología
de punta. Serán siete
con Kia Motors.
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En 2014, la industria
automotriz mexicana
(armadoras y fabricantes
de autopartes) recibió
4,048 mdd de IED.

México llegará a fabricar
unos 5.1 millones
de autos en 2020: AMIA
En cuanto a las marcas, Nissan lideró el mercado
durante 2014, con 25.7% de participación; seguida por General Motors, con 19.1%; Volkswagen,
con 14.1%; Ford, con 7%; y Chrysler, con 6.1%.

AUTOPARTES VAN POR INSUMOS
México es el sexto productor mundial de autopartes, por debajo de China, Japón, Estados Unidos,
Alemania y Corea del Sur. Debido al aumento en
las piezas utilizadas para el armado de autos, principalmente en Estados Unidos y México, el valor
de la producción aumentó 6% para alcanzar los
81,500 mdd en 2014, según estimaciones de la
Industria Nacional de Autopartes (INA).
Varios fabricantes han trasladado parte de su
producción o plantas completas a México para
aprovechar la instalación de las nuevas armadoras. TE Connectivity, Hitachi, Delphi, Nidec y Jtekt
movieron su producción a México para estar cerca
de sus clientes y porque les resulta menos costoso que mantenerse en su lugar de origen.
TE Connectivity invirtió más de 20 mdd en una
planta dentro del Parque Industrial Hermosillo

Norte (Sonora); Hitachi Automotive Systems, 90
mdd en su planta de Lerma (Estado de México);
Delphi, 23 mdd en su planta de arneses automotrices Durango I; Nidec, 44 mdd en una planta ubicada dentro del Parque Industrial Colinas de San Luis
(San Luis Potosí); y la japonesa Jtekt, 90 mdd en
una planta también dentro de Colinas de San Luis.
Pero ahí no termina el potencial de la industria,
pues como las autoparteras tienen que importar
gran parte de sus insumos, existen oportunidades
para los fabricantes de insumos. Por ejemplo, en
México se hacen fundas para asientos, pero el
70% de los textiles tienen que importarse.
De acuerdo con ProMéxico, la industria en México genera oportunidades de negocio para los proveedores de partes por 30,000 mdd, así que todavía existen oportunidades de expansión. Para
2015 se prevén inversiones por 5,000 millones
de pesos (mdp) por parte de las empresas que deseen aprovechar las oportunidades del mercado.
Por lo pronto, el gobierno federal, a través de la
Secretaría de Economía, ya trabaja en el reforzamiento de las cadenas productivas. El propósito

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA EN AUGE
En 2014, la producción y exportación de autos en México alcanzó niveles
nunca antes vistos. Las ventas registraron su mejor nivel en ocho años.
PAÍS DE ORIGEN

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Producción

1,979

2,103

2,261

2,885

2,933

3,220

Exportación

1,537

1,661

1,860

2,356

2,423

2,643

Ventas

1,140

1,026

820

988

1,063

1,135

Fuente: AMIA.
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Tecate
Tijuana

2

Mexicali

2

Toyota
2004

Nogales

San Felipe

2

BC
EN PORTADA

14
15

PLANTAS DE
MANUFACTURA
AUTOMOTRIZ

SON
Hermosillo

Ford

16

1986

BCS

Infografía Oldemar

Inicio de actividades

Nuevas plantas armadoras en México
(2011-2015)
Inversión total: más de 20,000 mdd

2011
Honda
800 mdd
Guanajuato
Mazda
770 mdd
Guanajuato
Volkswagen
550 mdd
Guanajuato
2012
Nissan
2,000 mdd
Aguascalientes
Nissan
220 mdd (planta
de transmisiones
automáticas)
Aguascalientes
*Ford
1,370 mdd
Sonora
Audi
1,300 mdd
Puebla
2013
*Ford
60 mdd
Chihuahua
*Volkswagen
700 mdd
(producción del Golf)
Puebla
Honda
470 mdd
Celaya

La Paz

General Motors
349 mdd
San Luis Potosí
*General Motors
342 mdd
San Luis Potosí y
Estado de México
*Volkswagen
118 mdd
Guanajuato
2014
BMW
1,000 mdd
San Luis Potosí
Mercedes-Benz/Infiniti
(Daimler-Nissan)
1,300 mdd
Aguascalientes
Kia Motors
1,000 mdd
Nuevo León
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Nissan Daimler
2017

2015
*General Motors
87 mdd
San Luis Potosí
*Volkswagen
1,000 mdd
Puebla
Toyota
Entre 500 y 800
mdd
Aún no se sabe en qué
localidad.
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Nissan
1982
2013

Honda
1995
2007
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Mazda

Honda

For

2013

2014

20

*Inversión para aumentar, modernizar
o adecuar capacidad instalada.
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ESTADOS UNIDOS

Ciudad Juárez

CHIH

Chihuahua

1983

45

Chrysler

General Motors

2016
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Ford
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16

Ford
1932

1981

1979

24

49

NL

COAH
40

Ramos Arizpe
Saltillo

TAMPS
DGO
49

ZAC

49
Aguascalientes

45

San Luis Potosí
70
Villa de Reyes

80

JAL

El Salto

a
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Silao

80

Guadalajara

45
Salamanca

Celaya 57

Toluca

95 1500

Chrysler
2011

General Motors
1935

Nissan Daimler

Volkswagen

1966

1964
2014
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2011

San José Chiapa
Puebla

Cuernavaca

Ford

1992
2008

2013
Cuautitlán
134
DF

MICH

General Motors

Volkswagen
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EN PORTADA

es apuntalar el auge de la industria mexicana de
autopartes. Un ejemplo es el programa ProAuto,
puesto en marcha por el gobierno hace tres meses. Este programa pretende ser un brazo financiero que apoye a las firmas de autopartes, en
especial a las de segundo y tercer nivel.

EL BOOM DE LAS ARMADORAS

En México todavía hay
capacidad suficiente para
armar cuatro millones de
autos para 2017 y 5 millones
para el año 2020.
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La tercera planta de Nissan en nuestro país (la
segunda de la armadora en Aguascalientes) arrancó su primera fase en noviembre de 2013, con
una inversión de 2,000 mdd y 3,000 empleos directos. Con ella, la armadora asiática espera elevar su producción actual de 680,000 unidades a
más de 850,000 vehículos anuales. Para 2020,
planea producir un millón de coches al año.

México alberga a las principales armadoras: General Motors, Ford, Chrysler, Volkswagen, Nissan,
Daimler, Honda, BMW, Toyota, Mazda, Volvo y
Mercedes-Benz, y en los últimos cuatro años, de
2011 a 2014, ya se han instalado seis nuevas
plantas automotrices (Audi, Nissan-Renault, Honda, Mazda, Mercedes-Benz y BMW) y se asentará
una más: la de Kia Motors en Nuevo León.
Audi inició en septiembre del 2012 la construcción de su planta en Puebla, con una inversión inicial de 1,300 mdd. Cuando inicie operaciones, el
próximo año, habrá generado alrededor de 3,800
empleos. Ahí se ensamblarán 75,500 autos de inicio, pero en cuatro años la producción aumentará
a 150,000 unidades.
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EN PORTADA

Para el cierre de
2015, México podría
convertirse en el
sexto productor
mundial de autos.

El Centro de Especialización y
el parque de proveedores Just in
Sequence estarán a un costado de
la planta de Audi.
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Este crecimiento le ayudará a mantener su posición como uno de los mayores fabricantes en México. Actualmente, Nissan produce uno de cada
cuatro autos que se arman en el país.
Esta planta de Nissan, llamada Aguascalientes
2, ocupa el 35% de las 445 hectáreas de la zona,
lo que deja claro que podrían llegar más inversiones a este espacio. Por el momento, la alianza
Nissan-Renault y Daimler ocuparán parte de este
terreno para construir una planta de 1,000 mdd,
en la que fabricarían autos Infiniti a partir de 2017
y Mercedes-Benz a partir de 2018. Está programado que la construcción de esta planta arranque
en abril. En conjunto, la alianza Nissan-Renault y
Daimler generará unos 5,700 empleos para el año
2021, cuando el complejo alcance su máxima capacidad y se fabriquen 300,000 unidades anuales
(una parte para Infiniti, la marca de lujo de Nissan,
y otra para Mercedes-Benz).
Por su parte, Honda inauguró en febrero del año
pasado su segunda planta en México (en Celaya,
Guanajuato), la cual tuvo una inversión de 800
mdd. Esta planta tiene una capacidad de producción de 20,000 unidades anuales y generará cerca
de 3,200 empleos directos.
La planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato,
también inició operaciones en febrero de 2014.
La inversión fue de 770 mdd y se espera que
para 2016, cuando inicie la fabricación del Mazda
2 –ahora sólo produce el Mazda 3–, el complejo
industrial alcance un ritmo de 230,000 vehículos
anuales y haya generado 4,600 empleos directos.
Con una inversión de 1,000 millones de dólares,
BMW inició en julio del año pasado la construcción de su planta en San Luis Potosí. Comenzará
a operar en el 2019, dará empleo directo a unas
1,500 personas y producirá 150,000 autos.
Por último, la coreana Hyundai-Kia construirá su
primera planta en el país, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 1,000
mdd y una producción de al menos 300,000 unidades anuales para 2020. Esta planta, además,
atraerá proveedores de primero, segundo y tercer
nivel de origen asiático, lo cual complementará el
mercado de partes y componentes nacionales.
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EN PORTADA

Para finales de 2015, la
industria podría superar
la producción de 2014:
3’219,786 unidades.

34 industrial parks
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Hace unas semanas, el gobierno de Nuevo León
anunció la llegada de cuatro autopartistas que
proveerán a Kia Motors: Seoyon Top Metal, ubicada en el Parque VIGIA-VYNMSA Aeropuerto, con
una inversión de 45 mdd y 300 nuevos empleos;
Koam, con un capital de 17 mdd y 280 empleos;
Hanwha, con inversiones por 20 mdd y 200 empleos; y Kraen, que destinará 17 mdd y generará
240 empleos. La inversión total es de 99 mdd y
870 empleos generados.
Los cuatro proveedores Tier 2 se ubicarán en
los municipios de Pesquería y Guadalupe.
Con esta nueva infraestructura, México pasará
de operar 12 plantas en el 2012 a 19 en el 2019.
Para 2020, la capacidad total instalada sumaría
más de 5.1 millones de vehículos y el país se perfilaría como un productor de automóviles de alta
gama. Hoy México ya fabrica 50 modelos diferentes y exporta a 120 países.
La expectativa es que para finales de este año,
la industria automotriz en México supere la producción de 2014 (3’219,786 unidades) y en cinco
años se convierta en el sexto productor mundial,
detrás de China, Estados Unidos, Japón, India y
Alemania, con una fabricación anual de 4.7 millones de vehículos.
¿La siguiente etapa? Entrar al desarrollo e investigación automotriz; ese es el gran reto.

www.iparks.mx
www.iparks.mx

LAS VENTAJAS
DE MÉXICO
• Ubicación. La posición
geográfica es un aspecto
que determina el que una
empresa decida invertir
en un país u otro. Las
inversiones que se realizan
para poner una planta de
producción en nuestro país
van desde los 500 hasta los
2,000 mdd.
• Red de acuerdos
comerciales. México tiene
acuerdos comerciales
con más de 40 países,
por lo cual se tiene
acceso preferencial a los
principales mercados del
mundo.
• Red de proveedores/cadena
de suministro. Las empresas
buscan una cadena fuerte
que les permita soportar sus
inversiones, como la red de
proveedores mexicana.
• Mano de obra de
ingeniería y técnicos
de clase mundial. En
México se encuentra
mano de obra calificada
y el país es número uno
en productividad a nivel
mundial dentro de la
industria automotriz.
• Políticas públicas. El
país tiene estabilidad
macroeconómica y eso
pone el escenario idóneo
para poder llevar a cabo las
inversiones.
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POR MACARENA QUINZANOS

ENTREVISTA

Ubicación geográfica,
manufactura de calidad y
mano de obra especializada
han colocado a México
en el centro de las grandes
inversiones mundiales.

EL GRAN MOMENTO
DE COMPETITIVIDAD

México en el centro del mundo automotriz
México recibirá cerca de 30,000 millones
de dólares (mdd) en 2015 por medio de Inversión
Extranjera Directa (IED) y podrían abrirse cerca de
300 nuevos proyectos automotrices en el país durante este año. Así lo indicó en entrevista exclusiva para Industrial Parks Francisco N. González,
director general de ProMéxico, institución avocada a atraer más inversión al país y detonar la competitividad mexicana en el mundo.
También habló sobre los sectores que abrirán
grandes oportunidades en el 2015 y los logros
que ya se han alcanzado en términos de competitividad y manufacturas. Detalló las fortalezas
que nos han permitido ser uno de los principales
productores de vehículos en el mundo y la importancia de la creación de parques industriales para
optimizar las operaciones de las empresas.
¿CÓMO HA SIDO EL COMPORTAMIENTO DE LA
IED EN EL PAÍS Y QUÉ PRONÓSTICOS SE TIENEN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS?
Por su excelente clima para hacer negocios, México es actualmente uno de los principales destinos
receptores de inversión extranjera.
En 2013, la IED en México alcanzó un récord histórico: 42,093 mdd, superando los más de 18,000
mdd de 2012. El Banco de México pronostica que,
para 2014, habrá superado los 22,000 mdd –a la
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fecha se han contabilizado ya 15,310 mdd de IED
entre enero y septiembre de 2014– y que ascenderá a casi 30,000 mdd en 2015.
Cabe señalar que en el Informe sobre las inversiones en el mundo 2014 de UNCTAD, México
destaca como uno de los 10 países que más inversión atrajo en 2013. En este mismo contexto, la consultora A.T. Kearney publicó el Índice de
Confianza de Inversión Extranjera Directa, en el
cual México ocupó el lugar número 12.
Además, diversos estudios de consultoras internacionales y cúpulas empresariales mexicanas, como el Consejo Coordinador Empresarial, la
American Society y Pemex, estiman que nuestro
país podría atraer entre 40,000 y 100,000 mdd
entre 2015 y 2019.
¿QUÉ SECTORES SON LOS QUE TENDRÁN UN
MAYOR CRECIMIENTO?
México vive un momento de gran competitividad
en términos de manufactura. Hace una década,
México se encontraba seis puntos porcentuales
por debajo de China y entre 20 y 30 puntos por
debajo de Japón y Alemania.
Hoy estamos cuatro puntos porcentuales por
encima de estos países. México es una de las naciones que más ha crecido en competitividad manufacturera en la última década.
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El sector productivo que más inversión atrae al
país es el de manufacturas. ProMéxico continuará
impulsando las inversiones en este sector.
Justo ahora estamos implementando una estrategia para atraer más inversiones al sector de servicios financieros, de tecnologías de la información
y comunicaciones, y aquellos relacionados con el
sector energético. Se espera que, consecuentemente, estas inversiones repercutan de manera
positiva en el sector manufacturero, haciéndolo
incluso más atractivo.
También tenemos oportunidad en el sector de
servicios: de acuerdo con AT Kearney, México es
el cuarto entre los principales destinos para servicios offshore. Fuimos el único país que avanzó
posiciones entre los cinco principales.
¿DE QUÉ FORMA APOYA PROMÉXICO AL SECTOR AUTOMOTRIZ EN EL PAÍS?
Hoy la institución tiene una estrategia enfocada
en la atracción de empresas internacionales dedicadas a ciertos procesos que complementarán la
cadena de abastecimiento de la industria automotriz en México. Esto derivará en una disminución
de costos para la fabricación de automóviles, en
mayor inversión en investigación y desarrollo de
nuevos procesos por parte de las empresas, en
mayor generación de empleos y, finalmente, en la
consolidación del sector en términos de competitividad internacional.
Algunos de los procesos en los que nos estaremos enfocando son fundición, especialmente de
acero gris para 30 toneladas o más y de hierro nodular para bielas, cigüeñales y levas; laminado en
caliente y frío; moldeo por inyección de plástico;
fundición de aluminio; estampado de precisión y
partes para máquinas, y herramientas para la producción y servicio.
¿QUÉ OPORTUNIDADES PODRÍAN LLEGAR A
MÉXICO PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ?
Los especialistas estiman que, en 2015, podrían
generarse cerca de 300 nuevos proyectos en el

FRANCISCO N. GONZÁLEZ,

DIRECTOR GENERAL DE PROMÉXICO

sector automotriz y de autopartes. Se estima que
equivaldrían a alrededor de 4,800 mdd.
¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN AUTOMOTRIZ EN MÉXICO?
De las inversiones confirmadas en el país en
2014, el sector automotriz y de autopartes fue
el principal receptor, con un total preliminar de 83
proyectos que suman 5,371 mdd.
Tres de las más importantes ensambladoras internacionales invirtieron en México durante 2014:
las alemanas BMW y Mercedes-Benz y la surcoreana Hyundai. Alemania, Estados Unidos, Japón y
Corea del Sur son los países que más inversiones
han realizado en el sector automotriz y de autopartes mexicanos en los últimos años.
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ENTREVISTA

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS
DE MÉXICO EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ?
Por su solidez macroeconómica, México es ahora uno de los países más competitivos para los
negocios. En el caso del sector automotriz destacan cinco fortalezas que le han permitido ubicarse
como el séptimo productor de autos y el séptimo
de vehículos pesados a nivel internacional.
* Costos competitivos. De acuerdo con estimaciones de Alix Partners 2013, México fue
el país más competitivo en costos de manufactura, los cuales son 16% más bajos que en
Estados Unidos y 9% menores que en China.
* Experiencia. La primera planta de la industria
automotriz se estableció en México en 1921,
por lo que se tiene una tradición de casi un
siglo en este sector. Los productos hechos en
México han posicionado al país como una plataforma para el desarrollo y la fabricación de
vehículos, partes y componentes con los más
altos estándares de calidad internacional.
* Amplia red de proveeduría. La calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México
como plataforma única de fabricación para todos sus mercados. Así, diversos modelos vendidos en el mundo se producen exclusivamente
en plantas mexicanas, como el Ford Fusion, el
Lincoln Zephyr MKZ y el Volkswagen Beetle.

* Talento. De acuerdo con cifras reportadas por
el INEGI, 697,582 personas conformaron la
planta de empleados del sector manufacturero automotriz y de autopartes, a diciembre de
2013. La mayoría de los ingenieros y técnicos
en México hablan inglés como segundo idioma, de acuerdo con el estudio Situación actual
y plan de acción para la mejora del desarrollo
tecnológico del sector automotriz en México,
de AT Kearney, INA y AMIA. Asimismo, según
información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2012 se graduaron 101,700
estudiantes de ingeniería y tecnología. De
acuerdo con cifras de 2010 de la UNESCO, en
México existen un 18% más de graduados en
ingeniería, manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.

El sector automotriz y de
autopartes recibió inversión
extranjera por parte de 83
proyectos durante 2014.
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México registra costos
de manufactura más
competitivos que Estados
Unidos y China.

* Localización estratégica. En el país se han
establecido las principales empresas de autopartes de Norteamérica, Europa y Asia, para
garantizar las entregas justo a tiempo y facilitar la flexibilidad de producción requerida por
las armadoras. México está ubicado en el centro del mundo automotriz y es el punto donde
confluyen los dos corredores de manufactura
más importantes de Norteamérica.
¿CÓMO SE DEBERÍA IMPULSAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LOS NUEVOS EMPLEOS QUE SE GENERARÁN EN EL PAÍS?
El capital humano es una de nuestras principales
ventajas competitivas. Este talento mexicano es
el que nos ha permitido ser el tercer exportador
entre los países del G20 en cuanto a manufacturas de media y alta tecnología como porcentaje
del PIB. Vamos por buen camino.
Diversos sectores como el automotriz, aeroespacial, eléctrico-electrónico y la industria de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)
son los que actualmente están generando el más

alto nivel de demanda de capital humano calificado y han sido esenciales en la transformación de
la estructura productiva de nuestro país.
Por esta razón, el gobierno mexicano está tratando de introducir elementos duales en el sistema educativo mexicano, especialmente en los
campos de la industria, como la mecatrónica, así
como en los servicios y TIC. El modelo de educación dual de México lo ha estado desarrollando el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que en 35 años de actividad se ha
consolidado como el organismo líder en la enseñanza técnica en México, a través de sus más de
300 escuelas y más de 300,000 estudiantes.
El Conalep ha estado trabajando con el Instituto
Federal Alemán de Educación y Formación Profesional y con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un proyecto para
consolidar la formación dual nacional y el modelo
educativo en el país.
La meta es inscribir a cerca de 10,000 estudiantes e involucrar a más de 1,500 empresas en este
modelo para el año 2018. En la actualidad, hay
1,000 alumnos participando de este programa en
México; es una cifra muy pequeña, teniendo en
cuenta que hay más de 4.7 millones de estudiantes en las universidades.
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Dürr de México, en
Querétaro, y el parque
industrial La Angostura,
en Coahuila.

ENTREVISTA

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE UN PAÍS
CUENTE CON PARQUES INDUSTRIALES? ¿QUÉ
BENEFICIOS SE DERIVAN DE LOS PARQUES INDUSTRIALES PARA LA ECONOMÍA MEXICANA?
Los parques industriales generan una serie de
beneficios. Por una parte, proveen un servicio de
asentamiento de operaciones a empresas manufactureras y fungen como lugares de almacenamiento e incluso espacios de oficina, lo que facilita
la operación de las compañías.
Además, cumplen la función de desarrollo en
ciertas regiones al facilitar la cooperación entre
empresas y potenciar el desarrollo económico y
tecnológico. De igual manera, cumplen un papel
en logística, por su ubicación y por concentrar un
número importante de empresas en una zona específica que cuenta con servicios y facilidades.
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¿CÓMO PROMUEVE PROMÉXICO LA CREACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES?
ProMéxico cumple una labor importante a través
del grupo de infraestructura, que se vincula con
diversos sectores productivos.
Dentro del país existen zonas y corredores logísticos de suma importancia para ciertos sectores manufactureros, donde evidentemente existe
la demanda de generar servicios que faciliten el
traslado y manejo de mercancías.
ProMéxico busca identificar y promover las zonas que tienen la mejor ubicación para los parques
industriales. Para ello se realiza una labor conjunta con los gobiernos locales, las empresas desarrolladoras y las diversas asociaciones involucradas en el sector, como es el caso de la Asociación
Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), con la
que estamos por firmar un convenio de colaboración a efecto de que, dentro del catálogo de apoyos y servicios con que cuenta ProMéxico, puedan también difundirse este tipo de servicios, los
cuales facilitan, propician y benefician el arribo de
nuevas empresas a nuestro país.
También, una de nuestras estrategias es difundir nuevos esquemas para parques industriales,
como es el caso de las naves para renta con opción a compra. Se trata de modelos todavía incipientes en nuestro país, pero sin duda son favorecedores en tanto que representan ahorros a corto
y mediano plazo para empresas que requieren utilizar capital para arrancar un proyecto.
Es importante destacar que la AMPIP agrupa a
56 miembros corporativos en las categorías de
desarrolladores privados, fondos de inversión, fideicomisos de bienes raíces industriales (Fibras) y
fideicomisos de gobiernos estatales, los cuales en
su conjunto cuentan con 250 parques industriales
ubicados en todo el país.
En estos parques industriales están instaladas
alrededor de 2,500 empresas nacionales y extranjeras en más de 20 millones de metros cuadrados
de construcción y generan 1.7 millones de empleos directos.
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EN ACERO SU MEJOR OPCIÓN.
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OFICINA CENTRAL

Blvd. de las Misiones No.23,
Colonia Boulevares,
Naucalpán de Juárez,
Estado de México,
C.P. 53140.

CONTACTO:
Teléfono y Fax
55 5560 9500
contacto@ffesa.com

FabrEstructuras, S.A. de C.V. (FESA)
Es una empresa con 54 años de experiencia en la fabricación
y montaje de estructuras de acero.
Nos especializamos en diseño, fabricación y montaje de
bodegas industriales con claros totales de 105.6 mt, con
una columna al centro para lograr claros libres de 52.8mt,
longitudes mayores a 480mt y altura libre mínima de 12mt.
Diseñamos, calculamos, fabricamos y montamos edificios
y torres de microondas.
Fabricamos y montamos estructuras industriales , almacenes
para Clinker y cemento encostalado

PLANTA Avenida de las Diligencias No.30. Colonia Tepojaco, Tizayuca, CP. 4382
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POR CLAUDIA CEREZO

ENTREVISTA

Para aprovechar el auge
automotriz, se necesita
desarrollar a los proveedores
Tier 2 y Tier 3, pues el 70% de
los autopartistas abastecen
directamente a fabricantes Tier 1.

LA INDUSTRIA
MEXICANA DE
AUTOPARTES
DEBE ADAPTARSE
AL CRECIMIENTO
AUTOMOTRIZ:
ÓSCAR ALBÍN
Hoy en día, 650,000 personas trabajan en la
industria mexicana de autopartes, de acuerdo con
el INEGI. Tan solo el año pasado, se generaron
32,000 nuevos empleos. Para hablar sobre los
avances y los retos, Industrial Parks platicó con
Óscar Albín, presidente de la Industria Nacional de
Autopartes (INA). Aquí, un extracto de la charla.
¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES PROYECTOS QUE IMPULSARON ESTE CRECIMIENTO?
El retorno y crecimiento de la industria automotriz
en Estados Unidos y el inicio de operaciones de la
planta Aguascalientes 2 de Nissan, el complejo de
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de Honda en Celaya y el de Mazda en Salamanca
(Guanajuato). El 90% de nuestras exportaciones
en autopartes se dirigen hacia Estados Unidos. El
hecho de que las plantas en ese país estén trabajando tiempo extra y a su máxima capacidad,
hace que los fabricantes de autopartes originales
en México también trabajemos tiempo extra para
abastecer la demanda de Estados Unidos y la de
las fábricas asentadas en nuestro país.
Sin embargo, no todo ha sido positivo. La industria de repuestos o aftermarket (las refacciones
que se utilizan para reponer partes en el mercado
no original) se ha visto mermada desde hace tres
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ENTREVISTA

Importamos 35,000 mdd en partes de nivel
uno, dos y tres. Hay que reemplazar esas
importaciones con producción nacional.
años, porque la economía nacional no ha repuntado. El año pasado creció apenas 1.5%, pero quisiéramos que tuviera un crecimiento de 3 o 4 %.
La frecuencia con que los dueños de autos particulares, así como los propietarios de flotillas, tractocamiones y autobuses reemplazan autopartes
para el mantenimiento de sus vehículos ha disminuido considerablemente. Por fortuna, el desarrollo de la industria de equipo original sobrepasó las
expectativas: sus exportaciones crecieron 6%.
¿HAY ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE REPUESTOS?
Generalmente, este segmento crece cuando las
personas tienen dinero para reparar sus autos, así
que se necesita reactivar la economía para que la
gente tenga dinero para hacer reparaciones.
Por otro lado, se están importando muchas partes automotrices de baja calidad. Esto provoca
problemas también. Para que la industria pueda
ganarle terreno a estas piezas de baja calidad, tra-
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bajamos con la Dirección General de Normas (de la
Secretaría de Economía) en la creación de normas
oficiales mexicanas para las principales autopartes de reemplazo de los sistemas de seguridad
de los vehículos, como los frenos, la suspensión,
la dirección, los focos… Son partes que garantizan la seguridad de un vehículo. Una pieza de
mala calidad puede poner en riesgo la vida de los
ocupantes del auto, de los transeúntes y de los
pasajeros de otros vehículos. Con estas normas
regularemos el mercado para que las piezas seande la calidad óptima.
¿EXISTEN OTROS RETOS QUE DEBE ENFRENTAR LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES?
Por supuesto. En los próximos años la fabricación
de autos ligeros tendrá un crecimiento considerable y tendremos que adaptarnos a esa demanda.
Hoy armamos tres millones de vehículos en México; para el 2021 vamos a fabricar cinco millones
de autos, lo que significa un crecimiento del 60%.
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Para armar esos coches con autopartes hechas
en México, se requerirá de muchas fábricas, ingenieros y personal técnico.
Las universidades y los institutos tecnológicos
están formando ingenieros y técnicos suficientes,
pero la calidad de su preparación no se compara
con la de aquellos que viven en los países donde
están instaladas las casas matrices, como Japón,
Alemania o Estados Unidos. Entonces, muchas
fábricas de automóviles y autopartes tienen que
dedicar buena cantidad de recursos en entrenamiento, cuando los jóvenes deberían salir mejor
preparados de las instituciones educativas. El
gran reto es seguir formando profesionales que
atiendan la demanda, pero no solo en cantidad
sino en calidad. De esta manera, su incorporación
al mercado laboral será prácticamente inmediata.
EN CUANTO A LOS NIVELES DE PROVEEDURÍA, ¿CUÁLES SON LOS RETOS? MÉXICO ESTÁ
CUBIERTO EN PROVEEDURÍA TIER 1, ¿PERO
QUÉ PASA CON LOS NIVELES DOS Y TRES?
Aún tenemos un déficit muy importante en proveeduría de nivel dos (Tier 2). Importamos partes
de nivel uno, dos y tres por un monto de ¡35,000
millones de dólares! Es muchísimo. Tenemos la
oportunidad de reemplazar esas importaciones
con producción nacional. Creemos que con buenas
prácticas, con información y con apoyo del gobierno federal, la Secretaría de Economía, el Instituto
Nacional de Emprendedor (Inadem) y Proméxico
podemos hacer que esa cifra disminuya.
El Inadem nos apoya para desarrollar proveedores que ostenten la certificación ISO/TS 16949
(sistema de gestión de calidad y mejora continua
para prevenir errores y reducir desechos durante
la producción). El gobierno pondrá la mitad del
costo que la certificación tiene para las empresas.
Por su parte, gracias a su vocación para atraer
inversión extranjera, Proméxico buscará atraer a
fabricantes de componentes y commodities que
hoy no se pueden encontrar en México.
¿MÉXICO PRODUCE LA MATERIA PRIMA ADECUADA PARA FABRICAR AUTOPARTES?
No. Tenemos que importar algunos insumos. Por
ejemplo, en el país no hay suficiente acero plano

recubierto para las carrocerías. Apenas el año pasado, Ternium y Nippon Steel hicieron una coinversión para producir aceros planos recubiertos,
pero aún se necesitan más fábricas de acero en
México. Estoy seguro de que el incremento en la
producción de automóviles –cinco millones hacia
el 2021– será suficientemente atractivo para que
más acereras se incorporen a esta industria. Lo
mismo sucederá con los fabricantes de plástico.
Hoy en día, la mayoría de las resinas de alta tecnología son importadas. En México se produce
polipropileno en menor cantidad, pero no para
productos automotrices.
¿CUÁLES SON LOS PLANES DE LA INDUSTRIA
DE AUTOPARTES PARA ESTE AÑO?
Este año esperamos un crecimiento de 5% en la
producción de autopartes, primordialmente por
la continuidad del crecimiento en Norteamérica y
porque las plantas de Honda, Mazda y Aguascalientes 2 de Nissan estarán en plena producción.
El año pasado fue el lanzamiento y la puesta en
marcha de estas plantas; este año esperamos
que su producción esté al 100%.
Paulatinamente se incorporarán más fábricas,
como las de Audi, BMW y Kia Motors. Esto nos da
la tranquilidad de que seguiremos creciendo, pero

El gobierno federal, el Inadem
y ProMéxico impulsan el
desarrollo de la industria
mexicana de autopartes.
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¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS INTERNACIONALES QUE HAN LOGRADO POSICIONARSE
EN LA CADENA DE VALOR NACIONAL?
Hay de todos los países, pero sobre todo de Estados Unidos, Alemania y Japón: Delphi, Johnson
Controls, Lear Manufacturing, Continental, Hitachi, entre otras. También hay mexicanas con una
presencia global muy importante, pues exportan
una gran cantidad de producto, como Nemak,
Bocar, Metalsa, Rassini, Macimex, Katcon y Arbomex. Son empresas instaladas en México, con capital 100% mexicano y exportan a todo el mundo.

ENTREVISTA

el principal “dragón” de autopartes es la industria
de equipo original estadounidense. Mientras Estados Unidos siga consumiendo y produciendo vehículos para recuperar el mercado que disminuyó
entre 2008 y 2009, México seguirá produciendo y
exportando autopartes en gran volumen.

¿QUÉ PLANTA ES LA QUE MÁS DESTACA?
Es difícil destacar una en especial, ya que todas
son muy buenas en su rubro. No puedo comparar
un asiento con un monoblock o un cristal, porque
cada parte tiene mucha tecnología detrás, pero si
tuviera que nombrar una, sería Nemak. Es una empresa 100% mexicana y su centro de tecnología
se localiza en México; tiene presencia en muchos
países del mundo. De ser una empresa mexicana
con maquinaria europea, compró a su tecnólogo y
se convirtió en el mayor productor de cabezas de
aluminio para motor. La empresa es reconocida en
todo el mundo por su calidad.

¿QUÉ PIEZAS SON LAS QUE MÁS SE FABRICAN
EN NUESTRO PAÍS?
Lo que más fabricamos son arneses. El 100% de
los autos que se fabrican en Norteamérica –alrededor de 17 millones– poseen arneses hechos en
México. El 100% de los coches que se producen
en Canadá, Estados Unidos y México también
tienen fundas de asientos bordados y cosidos
en nuestro país. Desafortunadamente, la mayoría de los materiales para fabricar estos arneses
y fundas de asientos son importados. Ya estamos
trabajando para identificar esas importaciones y
diseñar un programa de atracción de inversión extranjera para esas tecnologías.
Otros commodities que fabricamos en México
son las bolsas de aire, los cinturones de seguridad,
los convertidores catalíticos, los volantes de dirección, los motores y las transmisiones.

¿PUEDE DARNOS UN AVANCE DE EXPO-INA, A
EFECTUARSE DEL 15 AL 17 DE ABRIL?
Aproximadamente 100 empresas expondrán sus
productos para el mercado de repuesto. Son fabricantes nacionales y de países con los cuales
hemos firmado tratados de libre comercio. Habrá
una gran afluencia de mecánicos, compradores
y distribuidores de refacciones. Tendremos tres
días de conferencias, cursos especializados sobre los diferentes componentes de los vehículos,
charlas de especialistas de diferentes países. Hay
que tener en cuenta que el 80% de los vehículos
y el 70% de las autopartes que México produce
se exportan a todo el mundo; por tanto, necesitamos entender qué ocurre en el mundo, porque
son nuestros clientes. Previo a ExpoINA, tendrá
lugar el Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, del 13 al 15 de abril.

ÓSCAR ALBÍN,

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPARTES
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POR CLAUDIA CEREZO

Con la colocación de la primera
piedra en el Parque Industrial
Logistik, BMW refrenda su
compromiso con la región del
TLCAN, una de las de mayor
dinamismo para la industria
automotriz mundial.

BMW,

con paso firme en
tierras potosinas
Hace 20 años,

la alemana BMW llegó a
México para quedarse. En 1994 abrió oficinas de
ventas y, 20 años después, colocó la primera piedra de lo que será su primera planta en nuestro
país y la segunda en Norteamérica.
La armadora decidió instalarse dentro del parque Logistik, en Villa de Reyes, al centro-sur de
San Luis Potosí. Este municipio se localiza a 45
kilómetros de la capital del estado.
A principios de año, Logistik comenzó a remover
y relocalizar adecuadamente la flora y la fauna del
lugar con el propósito de preservar la ecología, y
el 27 de febrero se dio el banderazo oficial para la
adecuación de las 300 hectáreas de terreno que
darán vida al complejo industrial.
El Parque Industrial Logistik cuenta con una localización estratégica para la armadora alemana:
479 millas de distancia de Laredo, Texas. Esta
ubicación le permite conectarse con los principales corredores intermodales y una fácil movilidad
de norte a sur y de este a oeste dentro de la República Mexicana. De igual manera, le otorga una
posición privilegiada en el corredor del Tratado de
Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN), el cual
ha reportado mayor crecimiento en el segmento
industrial y es adyacente a la ruta principal del ferrocarril Nuevo Laredo-México.
A la par de BMW, en este parque se instalarán
diversos proveedores de segundo y tercer nivel.
Se prevé que el primer auto se fabrique en 2019.

IP05_050-054_bmw_CC.indd 51

3/22/15 12:04 AM

Para el año 2019, BMW podría llegar a
adquirir hasta 6,000 mdd en autopartes
de proveedores mexicanos.
NUEVAS
PLANTAS

La decisión de instalarse en México muestra el
compromiso de BMW con la región del TLCAN, la
cual, a decir de la armadora, tiene gran potencial
de crecimiento. Cuando BMW anunció que construiría su planta en San Luis, su CEO, Harald Krüger, dijo que la visión de la firma es la siguiente: “la
producción sigue al mercado”.
El año pasado, las ventas de BMW en Estados
Unidos tuvieron un crecimiento de 5.3%, comparado con 2013. Ese año se vendieron 375,782 vehículos, pero en 2014 BMW comercializó un total
de 395,850 unidades. Canadá también mostró un
crecimiento positivo de 1.2%: 38,188 vehículos
vendidos, comparados con los 37,723 de 2013.
Asimismo, las ventas en nuestro país aumentaron
6.5% en 2014: 14,902 unidades vendidas versus
las 13,992 de 2013.

MANO DE OBRA EN MARCHA
La existencia de numerosos tratados de libre
comercio con Norteamérica (TLCAN) y el sur del
continente (Mercosur), así como la disponibilidad
de diversas vías de comunicación para abastecer
tanto el mercado local como el de exportación
fueron razones fundamentales para elegir el emplazamiento mexicano.

También lo fueron la presencia de una sólida red
de proveedores experimentados y la disponibilidad de mano de obra capacitada.
Actualmente, la firma automotriz compra cerca
de 1,900 millones de dólares (mdd) a 121 proveedores mexicanos, cifra que podría alcanzar hasta
6,000 mdd cuando inicie operaciones la planta de
San Luis. Entonces, BMW podría estar recibiendo
autopartes de hasta 300 empresas abastecedoras desarrolladas localmente y que generarían entre 15,000 y 17,000 empleos adicionales a los
1,500 que trabajarán en la planta en el 2019.
El área de abastecimiento de BMW se encargará
de desarrollar proveedores de partes estructurales, estampados clase A, forjas de aluminio, texti-

VENTAS GLOBALES DE
VEHÍCULOS BMW EN 2014
MARCA

VOLUMEN

BMW

1’811,719

Mini

302,183

Rolls Royce

4,063

Total

2’117,965

Fuente: BMW Group.

El gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo
Fernández, y el director general de la planta, Hermann
Bohrer, pusieron en operación las obras de preparación del
terreno donde se levantará la nueva instalación de BMW.
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les y sistemas de componentes cromados. Según
Alfredo Monroy, gerente de Compras y Logística
de BMW México, la armadora busca proveedores
calificados que conozcan la normatividad VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie; Asociación de la Industria Automovilística Alemana).
La VDA incluye normas sobre sistemas de gestión de calidad, auditorías de proceso y de producto, limpieza de equipos, iluminación, etcétera.
Por lo pronto, ya comenzó el proceso de reclutamiento del personal que trabajará directamente
en la planta. En enero se lanzó un portal en línea
para anunciar las vacantes, y en la ciudad de San
Luis Potosí se instalaron tres áreas de oficinas y
un centro de recursos humanos.
En la zona industrial también se ha acondicionado un centro de entrenamiento temporal para la
capacitación del personal, y en el parque industrial
se abrieron oficinas gerenciales para coordinar la
construcción de los edificios.

LISTA PARA EL BMW SERIE 3
La inversión total en la planta, la cual tendrá una
capacidad de 150,000 unidades, será de 1,000
mdd y en ella se construirá el BMW Serie 3 (con
70% de contenido nacional), uno de los más vendidos por la armadora. El año pasado se registraron 476,792 unidades vendidas de este vehículo
en todo el mundo, un crecimiento de poco más
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CONFIANZA EN LA
REGIÓN DEL TLCAN
La apuesta de BMW por el mercado
norteamericano es clara: invertirá
2,200 millones de dólares (mdd) en la
región del TLCAN hasta el 2019.
Estas son las inversiones:
• 1,000 mdd en la planta de San Luis
Potosí, para fabricar el BMW Serie 3.
• 1,000 mdd en la planta de
Spartanburg, en Carolina del Sur,
para aumentar su producción a
450,000 vehículos. Hacia finales del
2016, esta planta será la más grande
de la red internacional de BMW.
• 200 mdd en la planta de fibra de
carbono en Moses Lake, Washington,
para triplicar su producción y
transformarla en la más grande del
mundo en dicho sector.
Así, junto con el complejo de Santa
Catarina, en Brasil, BMW tendrá una
gran producción en sitios clave de
Norte y Sudamérica.

de 2%, comparado con el 2013. Ese año, BMW
desplazó 467,672 autos Serie 3.
La fabricación y comercialización de la nueva generación de este vehículo iniciarán en Alemania en
el 2018; luego seguirán China y Sudáfrica. En México, la introducción al mercado del nuevo BMW
Serie 3 se proyecta para el 2019.
De esta manera, BMW confirma su confianza
en México como uno de los países líderes en la
fabricación y exportación de automóviles, con un
crecimiento de 70% hacia el año 2020.
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LA PLANTA DE
BMW EN MÉXICO
La llegada a México de la planta de
BMW en San Luis Potosí es un reflejo del
compromiso que la empresa realizó hace
20 años. Esta planta es una importante
adición a la red de producción internacional.

• Como empresa global, BMW
opera 28 plantas de producción y
ensamble en 13 países, y posee
una red de ventas en más de 140
naciones.

• La planta de San Luis Potosí
será la número 29.
• En 2014, la compañía produjo alrededor
de 2.2 millones de vehículos y vendió 2.1
millones de autos en todo el mundo.

• Desde 2014 y hasta 2019, BMW invertirá
2,200 millones de dólares en la región NAFTA para:
- Expandir su planta en Carolina del Sur (EU).
- Ampliar su planta de fibra de carbono en Washington (EU).
- Construir su planta de producción
en San Luis Potosí (México).
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POR MACARENA QUINZAÑOS

ENERGÍA

El gas natural y la generación de
energía en sitio son una opción
para que las industrias ahorren,
crezcan y sean más competitivas.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA,
una gran aliada
Sin ser renovable,

el gas natural es una de
las energías más limpias que se tienen. La emisión de
contaminantes es muy baja, es más fácil y seguro de
controlar (por lo liviano que es) y resulta más accesible
en precio y, por supuesto, en costos de mantenimiento. Además, con el gas natural se abre un abanico
de posibilidades y ventajas para las industrias, entre
ellas la opción de emplearlo para el proceso de cogeneración de energía en sitio y para generar energía
eléctrica, con beneficios económicos y ambientales.
Sin embargo, para que todas las industrias en México tengan acceso al gas natural aún es largo el camino por recorrer. Aunque, con las recientes reformas al
sector energético, se esperan fuertes avances.
“En infraestructura para gas en México aún estamos
muy rezagados. Aunque las grandes ciudades cuentan
con ella, no más del 32% del país tiene acceso a ella.
Queda mucho por hacer, especialmente hacia el sureste y suroeste del país. La mayor parte de esta red
de infraestructura energética se concentra en el norte
(en la frontera) y el este del país, siendo Monterrey
y Querétaro las primeras ciudades con acceso total
a gas natural. Chihuahua también tiene gran infraestructura, pues de ahí se realiza una fuerte importación
de gas de Estados Unidos”, explica Luis Montgomery,
director general de Accesgas, empresa especializada
en transporte de gas natural.
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http://constructora-bsm-s-a-de-c-v.webnode.mx

CONSTRUCTORA BSM, S.A. DE C.V.
Empresa mexicana, fundada el día 14 de Marzo de 1997

OBRA COMERCIAL OBRA INDUSTRIAL OBRA RESIDENCIAL
Dedicada a la construcción general, en obras de alto contenido
tecnológico,comprendiendo proyectos de paneación, edificación,
construcción, ingeniería conceptual, básica del detalle y puesta
en marcha de obras industriales, comerciales y residenciales.
Nuestra misión: Otorgar a nuestros clientes la mejor atención y servicio.

Atención personal de:
Rafael Gutierrez, director general

Nuestra visión: Ser la empresa con una estrategia primordial, garantizar
a nuestros clientes calidad, eficacioa, seguridad y experiencia, que nos
permita satisfacer sus necesidades y requerimientos, ya que contamos con la
infraestructura humana y tecnoleógica para lograrlo, no solamente en México
sino más allá de las fronteras.

Av. Pierre Lyonnet No. 70a Fracc. Jardines De Satelite, Naucalpan De Juarez, Estado de México. C.P. 53129,
Teléfono 01 (55) 5564 0963 Móvil: 04455 5966 9844
constructora.bsm@hotmail.com
rafaelgutierrez1969@hotmail.com
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ENERGÍA

Estados Unidos y Europa son los primeros referentes en el tema. Mientras que solamente en
Texas existen cerca de 100,000 kilómetros (km)
de gasoductos, en México apenas se superan los
12,000 km, aun cuando el país está asentado sobre una de las reservas de gas natural más importantes del mundo.
“Con la reforma energética se abrirá paso a mayores inversiones y a la oportunidad de crecer la
red de distribución de gas. Hoy a muchas industrias no les ha llegado esta infraestructura. Por
un lado, porque no tienen un gasoducto cercano,
pero al mismo tiempo porque nadie invierte en un
gasoducto si no hay un consumo de gas garantizado que justifique la inversión. Al ampliar la red
de distribución se puede garantizar energía accesible para las industrias y generar un mercado de
producción de gas interesante, lo cual detonará
en atracción de más industria, más empleos y mayor desarrollo para el país”, explica Montgomery.

CÓMO LLEVAR GAS NATURAL
A UN PARQUE INDUSTRIAL

Para evaluar la
posibilidad de utilizar
gas natural es necesario
conocer los consumos de
energía en una empresa.
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El gas natural se puede utilizar para cualquier proceso industrial que requiera de energía, desde la
industria automotriz hasta la de alimentos.
El primer paso para empezar a trabajar con él
es decidirse a hacerlo y averiguar qué tan factible
y conveniente será el conectarse a un gasoducto
o analizar la posibilidad de recibirlo en tanques.
“Necesitamos saber qué van a producir, cómo lo
harán y cuáles son sus consumos de energía. En
base a ello, realizamos un estudio y analizamos

la viabilidad de conectarles a un gasoducto o llevarles el gas. Nosotros nos encargamos de todo,
derechos y permisos requeridos. Toda la inversión
para la infraestructura la hacemos nosotros, las
empresas solo pagan lo que consumen y una tarifa de interconexión por el uso del sistema, que es
propiedad nuestra”, explica Montgomery.
Para saber si es factible que una planta se conecte a un gasoducto, los especialistas desarrollan una fórmula de distancia por consumo. “Si una
empresa está pegada al gasoducto y consume 30
millones de BTUs, se puede conectar perfectamente; pero si está a un kilómetro, ya no le va a
convenir, pues pagará más por el uso del gasoducto y el gas que por el combustible que está usando. Hay industrias que utilizan tan poco y están
tan lejos de un gasoducto, que no conviene. Pero
cuando crezca la infraestructura, hasta las más
pequeñas tendrán acceso a él”, comenta Montgomery, quien asegura que el ahorro comienza desde el momento que se abre la válvula y empieza a
fluir el gas natural.
Actualmente, el gas natural tiene un precio de
mercado por debajo de los tres dólares en el sur
de Texas, el mercado que rige al mexicano. “En
México, el costo son tres dólares más el transporte, aún sigue siendo un costo bajo para las industrias, comparado con el diesel o el gas LP. Si a
un industrial le permiten instalarse en un parque
para producir sus productos, con energía accesible
a buen precio y un costo de mano de obra bajo,
es una fórmula ganadora. Los parques industriales
tienen que ofrecer gas natural”, asegura.
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El gas natural puede
utilizarse en cualquier
proceso industrial que
requiera de energía.

El gas natural es una opción para
obtener energía más accesible
y limpia para los procesos industriales.
Cuando no es posible conectarse a un gasoducto, existe la posibilidad de recurrir al gas natural
comprimido. España y Noruega son los mayores
referentes en este sistema. “Este proceso consiste en comprimir 300 veces la molécula del gas
y depositarla en contenedores con gran resistencia a la presión. Luego se transporta en camiones hasta la planta, donde se coloca una estación de descompresión para regresar el gas a su
estado natural e inyectarlo a la red de consumo
del usuario, creando así un gasoducto virtual. Es
un proceso interesante para llegar a donde no
existen gasoductos.
Aunque resulta más caro que el gas natural en
su estado normal, sigue siendo más accesible
que el diesel o LP. Además, es una manera de
generar consumo en la zona hasta que sea viable
instalar un gasoducto ahí y ampliar la red”, comenta Montgomery. Una tercera opción es licuar
el gas natural, comprimir su molécula 600 veces
y convertirlo en agua, es más costoso pero más
fácil de transportar y manejarlo.
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GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO
En miras de alcanzar esa eficiencia energética, optimizar los recursos y reducir la emisión de gases
contaminantes, el gas natural también es un aliado al participar como combustible para alimentar
plantas de ciclo combinado y generar tanto energía eléctrica como térmica, más barata y limpia.
“Estos sistemas de generación de energía en sitio
están cada vez más en boga. Permiten no sólo
obtener energías baratas, sino de calidad y estables. Además, permiten ser autosuficientes y
dejar de depender de una alimentación externa,
cuyos niveles de transmisión y voltajes pueden
variar y afectar los procesos de producción en una
planta”, dice Montgomery.
Cuando se habla de un sistema de cogeneración
de energía en sitio, se habla especialmente de eficiencia energética, pues consiste en generar dos
o más energías a partir de un mismo combustible.
Esto deriva en ahorro y beneficios económicos
que pueden otorgarle a la empresa ventajas competitivas y, por supuesto, mayor rentabilidad.
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Tucson

ESTADO UNIDOS

Sásabe

Cd. Juárez

Agua Prieta

BC
ENERGÍA

Gloria de Dios

SON

Pto. Libertad

NORTE-NOROESTE
Sásabe- Mazatlán
1,780

1,600

Ojinaga-El Encino

Hermosillo

254

1,000

CHIH

1,350 400

El Encino

Guaymas
Cd. Obregón

COAH

Navojoa

BCS

El Oro
Los Mochis
Topolobampo

SIN
DGO
Durango

Calera

ZAC

Mazatlán

S
Aguascalientes
Aguascalientes- Calera
175

20

768

Guadalajara

JAL

Valtierrilla

MICH
COL
Manzanillo

Lázaro Cárdenas

* Fuente: Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P 2013-2027 de la Secretaría de Energía.
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Apase
el Alto

Valtierrilla

MICH

Gasoductos de gas
natural en México
TIPO DE
GASODUCTO
PGPB
Privado
Nuevos proyectos
Agua Dulce
Nuevas zonas
potenciales de
distribución
de gas natural

TX

NL

Reynosa

PROYECTO

Los Ramones

Longitud

Agua Dulce-Apaseo El Alto
1,021

TAMPS

2,100

(Kilómetros)

2,500

Capacidad
de transporte

(millones de pies
cúbicos diarios)

Tamazunchale-El Sauz. SLP, Hgo y Qto.
Inversión
235
San Luis Potosí

630

(millones
de dólares)

448

Altamira

SLP

YUC

Tlaxcala- Puebla- Morelos
Tamazunchale

159

320

Playa del Carmen

170

CAMP
Apaseo
el Alto

El Sauz

MEX
Toluca

Cancún

QROO

Pemex Mayakán

4

DF

Yecapixtla

75

Tlaxcala

PUE

300

136

VER

TABS

Jáltipan

OAX
CHIS

Salina Cruz
Jaltipan-Salina Cruz
200

ND

CENTROAMERICA

200
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Con la cogeneración de energía
se aprovechan dos o más energías
producidas con un mismo combustible.
ENERGÍA
Más aún, este tema también se convierte en
unos de los ejes de la sustentabilidad de una negocio y otorga diversos beneficios ambientales,
pues la energía se aprovecha más y mejor y se
produce de manera más limpia, reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero.
La cogeneración de energía se lleva a cabo con
turbinas y motores que utilizan combustibles fósiles o combustibles que provienen de desperdicios
orgánicos que se transforman en biogás.
Actualmente, los casos más comunes que se conocen se realizan a partir del gas natural. “Existe la
cogeneración, trigeneración y tetrageneración de
energías. Entre más energías puedas aprovechar,
mayores beneficios económicos y ambientales se
tienen. El beneficio ambiental proviene de hacer,
primero, un cambio en el combustible y, luego, de
aprovechar la mayor cantidad de energía producida. Cuando se tiene un suministro convencional,
solo se pude utilizar la energía eléctrica. Cuando

Los casos más comunes de
cogeneración son aquellos
que se realizan con gas
natural como combustible.
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uno está cogenerando, no sólo aprovechas esa
energía eléctrica, sino que originas energía térmica y frigorífica en el sitio. Estamos eliminando
el uso de combustibles fósiles para producir esa
otra energía térmica y por supuesto, ya no se
paga por esa otra energía generada”, explica Gerardo Pandal, director de Desarrollo de Proyectos
y Energías Renovables en Guascor de México.
Desde 1992 se ha permitido a los industriales
en México el autoabastecimiento de energías; sin
embargo, ha sido desde el 2000 al 2010 que la
idea empezó a madurar y se instalaron los primeros proyectos que actualmente están demostrando ser exitosos y rentables.
“Ahora se vive el auge. Ya se probó la tecnología
y se comprobó que los proyectos definitivamente están ahorrando, han recuperado su inversión
y están generando utilidades atractivas. Es una
gran oportunidad para México”, asegura.
El único requisito de una industria para utilizar
estos sistemas de autoabastecimiento es tener la
necesidad de aprovechar tanto la energía eléctrica
como la térmica en sus procesos.
“Las industrias que la utilizan son muy variadas.
Por ejemplo, la industria alimenticia, de la transformación y de servicios, en todas sus variantes.
La mayoría requieren energía eléctrica y energía
térmica al mismo tiempo. La industria farmacéutica, incluso, necesita de energía eléctrica, térmica
y en frío, para producir y mantener sus medicamentos. El frío se obtiene a partir de instalar un
chiller de absorción que toma el calor del motor y
entonces se genera frío”, explica Pandal.
El giro de la empresa y el tamaño no determinan
si pueden utilizarla o no, mientras se pruebe que
el proyecto es rentable, pues hay opciones de microgeneración y macrogeneración. “Hay proyectos
que van desde los 100 kilovatios y hay otros que
van desde los 300-500 megavatios de cogeneración con ciclos combinados. Al tamaño se puede
ajustar el tipo de tecnología, lo importante es hacer un buen estudio para revisar y verificar que el
proyecto sea rentable”, resume.
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Según menciona Pandal, el principal impedimento para aprovechar esta manera de producir energía es la disponibilidad del gas natural, por lo que
resulta urgente ampliar la red de distribución de
gas en nuestro país. La segunda razón por la que
los empresarios tardan más tiempo en optar por
la cogeneración es la inversión a realizar. Por cada
megavatio de cogeneración instalada se invierten
entre un millón y 1.7 millones de dólares (por kilovatio es de 1 a 1.7 dólares el kilovatio). La recuperación de la inversión depende del aprovechamiento del sistema que se instale; sin embargo, en una
cogeneración estándar, los tiempos de recuperación van desde dos años hasta cinco años. “No
es una inversión pequeña, requiere de una análisis,
planeación y financiamiento para hacerla. En México todavía estamos en una curva de aprendizaje
para financiar este tipo de proyectos, pero es un
tema que se resolverá pues en términos de legislación ya se han dado buenos adelantos para avanzar a la velocidad y magnitud que se requiere.”

BENEFICIOS PARA MÉXICO
Apostar por la generación de energía en sitio y
el uso de gas natural trae beneficios no solamente de manera particular y aislada a las industrias,
sino que se transforman en grandes oportunidades y desarrollo para México.
“La lógica de un sistema eléctrico nacional eficiente debe ser la generación de abasto aislado.
Es decir, de proyectos distribuidos de autoabaste-

cimiento, contrario a la mentalidad que se tenía en
el pasado de construir grandes plantas en un solo
lugar y desde ahí transmitir toda la energía. Un sistema de generación centralizado es vulnerable e
ineficiente, en términos de tecnología y transmisión. En cambio, uno que se encuentra distribuido
en muchas plantas pequeñas, se traduce en ahorros en transmisión y otorga resiliencia al sistema.
Esto le da capacidad de reponerse rápida y efectivamente ante cualquier fallo”, concluye Pandal.
Si lo que se quiere hacer en México es bajar los
costos a largo plazo, tener un sistema confiable y
que también haga sentido en términos de sustentabilidad y medio ambiente, se debe buscar crear
un sistema energético distribuido y variado, que
pueda trabajar con diversos combustibles cada
vez más limpios y eficientes.

EN LA MIRA
El Gobierno Federal
prevé una inversión de
228,500 millones de
pesos para construir
nuevos gasoductos (75%
más infraestructura en la
materia).
El Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018
prevé la inversión públicoprivada en la construcción
de 17 gasoductos y un
proyecto de suministro
de gas natural para Baja
California Sur.
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Con la tetrageneración
de energía se obtiene
también energía
frigorífica para procesos
industriales.
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POR ANGELINA PIFANO Y CÉSAR ULISES TREVIÑO

ECOLOGÍA

La ensambladora de Volkswagen,
en Chattanooga, es uno de los
mejores ejemplos de la adopción
de prácticas sustentables por
parte del sector automotriz.

EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE

La industria automotriz apuesta
por un nuevo liderazgo
La industria automotriz mundial enfrenta nuevos retos: los consumidores son cada vez
más conscientes de la contaminación generada
por el parque automotor y los transportes alternativos van ganando popularidad. Con la creación
de autos más amigables con el entorno y que funcionan a base de electricidad o de forma híbrida
para reducir el consumo de gasolina y las emisiones de dióxido de carbono, este sector clave de la
economía está respondiendo de manera positiva
a los desafíos. Incuestionablemente, se está transitando rápido hacia la adopción de prácticas más
sustentables y responsables con el planeta.
El camino de la industria automotriz siempre ha
estado marcado por la innovación: desde la creación de la línea de ensamblaje de Ford, hasta el
concepto de inventario Just in Time de Toyota, e
incluso los nuevos autos eléctricos de lujo creados por Tesla Motors. Constantemente se diseñan e implementan nuevas estrategias para producir mejores automóviles en menos tiempo y con
mejores prestaciones.
¿Cómo podría innovar este sector, nuevamente, para entrar y tomar el liderazgo en un modelo
de desarrollo sustentable dentro de sus plantas e
instalaciones físicas?
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Uno de los mejores ejemplos está en la ciudad
de Chattanooga, localizada en Tennessee, Estados Unidos. Allí se encuentra la primera y única
ensambladora de autos con Certificación LEED
Nivel Platino, perteneciente al fabricante de autos
Volkswagen (VW), a través de su iniciativa Áink
Blue. Este proyecto de construcción representa
el compromiso de la compañía por alcanzar altas
metas en materia de sustentabilidad y cuidado del
medio ambiente.
Este parque automotriz cubre un área de más
de 500 hectáreas y fue diseñado con las mejores prácticas de diseño arquitectónico ecológico e
ingenierías de alto desempeño, complementadas
con una construcción comprometida con el medio
ambiente. El compromiso de erigir una edificación
que cumpliera con los requerimientos de la certificación de clase mundial LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) inició en las etapas
de planeación y diseño del proyecto.
La planta de VW en Chattanooga consiste de
un área administrativa y oficinas, body shop, paint
shop, centro tecnológico y un edifico de ensamblaje general. Además de estos espacios funcionales, posee edificios de apoyo, incluyendo una
casa de bomberos, un edificio central de servicios
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La planta de Volkswagen
en Chattanooga es la
única ensambladora de
autos con Certificación
LEED Nivel Platino.
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Las automotrices instaladas en México
pueden seguir el ejemplo de Volkswagen
y obtener la certificación LEED Platino.
ECOLOGÍA

Cada aspecto del diseño
y construcción de la
planta fueron pensados
para evitar el daño al
medio ambiente.
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públicos y un centro de entrenamiento conocido
como la Academia Volkswagen. Esta entidad también ha sido acreedora a su propia Certificación
LEED Nivel Platino, el grado de máxima exigencia
y reconocimiento que otorga el US Green Building
Council, una organización que promueve la sostenibilidad en el diseño, construcción y funcionamiento de los edificios en Estados Unidos.
La magnitud del proyecto, combinada con la
experiencia y talentos del equipo ejecutor, provocaron innovaciones en cada aspecto del diseño y
de la construcción de la planta. El foco fueron soluciones de mínimo impacto ambiental y alta eficiencia energética. Algunos de los aspectos más
relevantes considerados por la ensambladora fueron los siguientes:
1. Todos los accesorios hidráulicos empleados,
body shop, paint shop y el centro tecnológico son de bajo consumo. Los sanitarios y
mingitorios ahorradores hacen que la planta
reduzca en 58% su consumo de agua po-

table. Además, el complejo recolecta agua
de lluvia. Ambos sistemas permiten ahorrar
1’736,113 galones de agua potable al año.
2. Los edificios mantienen una temperatura confortable gracias a un sistema de envolvente de alto desempeño energético (fachadas
y azotea), que resulta en un ahorro total de
720,000 kilowatts por año. La energía para
echar a andar este sistema se obtiene de
manera sustentable mediante una presa hidroeléctrica. El uso de luminarias LED en el
exterior y el sistema hidroeléctrico permiten
una reducción de energía de 68%, comparada con una ensambladora similar tradicional.
Además, el efecto “isla de calor” es menor
en 10º C, aproximadamente, gracias al techo
blanco reflectivo.
3. La planta posee un parque solar de 33,000
paneles solares repartidos en 26 hectáreas
y con capacidad de generar alrededor de 9.5
millones de watts por año.
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ECOLOGÍA

4. El proceso de pintura empleado en la ensambladora reduce hasta un 20% las emisiones
de carbono. El sistema de limpieza (conocido
como Eco Dry Scrubber System) contribuye al
ahorro de 20,000 galones de agua al día.
Además de todos estos beneficios, durante su
construcción la ensambladora restauró dos arroyos de agua, de manera que favorecieran la fauna
local y crearan un hábitat más amigable para la
comunidad y los empleados que trabajan en ella.
Con una fuerte presencia manufacturera en el
sector automotriz (más de 20 plantas ensambladoras) y siendo el séptimo productor de autos en
el mundo, México tiene una ventana abierta –y la
responsabilidad– para sumarse a la tendencia de industrias con mejores prácticas de sustentabilidad.
El país cuenta con más de 15 plantas, tanto de
vehículos pesados como ensambladoras, y más
de 20 fabricantes relacionados con el sector automotriz que generan 530,000 empleos anuales.
Además, en México hay un total de 545 proyectos de edificación sustentable LEED en proceso
y ya registrados. De ellos, 127 ya cuentan con
una certificación otorgada, entre los que destaca
la planta industrial Tenaris Tamsa, la única edificación de su tipo que ha obtenido la Certificación
LEED NC en todo el mundo.
Fabricantes, gobierno e instituciones educativas
están transformando a México más allá de importantes ensambladores o maquiladores. Tenemos
las capacidades y cualificaciones requeridas para
optimizar el diseño y la fabricación de las unida-
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Todos los accesorios
hidráulicos, body shop,
paint shop y el centro
tecnológico son de bajo
consumo energético.

des producidas en el país, y qué mejor que hacerlo
innovando también en el diseño y construcción de
las instalaciones productivas.
Contamos con el conocimiento, la tecnología y
las estructuras necesarias para ‘enverdecer’ nuestra industria automotriz; solo hace falta el primer
paso para dinamizar este movimiento. Ser la primera empresa automotriz en México en alcanzar una certificación LEED de sus instalaciones
administrativas y/o de producción será un logro
notable en su propio derecho, al margen de los
múltiples beneficios económicos, ambientales y
sociales (tangibles e intangibles) para los accionistas, los usuarios y el entorno.
CON MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA Y EL MÁS AMPLIO EQUIPO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA
ALTERNATIVA (BEA) ES LÍDER Y PIONERA EN CONSULTORÍA LEED Y
EDIFICACIÓN SUSTENTABLE PARA MÉXICO Y AMÉRICA LATINA
ANGELINA PIFANO ES BCOMMS MARKETING & PUBLICIDAD.
CÉSAR ULISES TREVIÑO ES MSC LEED FELLOW & CEO
DE BIOCONSTRUCCIÓN & ENERGÍA ALTERNATIVA.
info@bioconstruccion.com.mx
TEL. 01 (800) BEA LEED
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INDUSTRIAL REAL ESTATE
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1.5 million s.f. AAA industrial inventory space
for immediate occupancy
Our Locations
· MONTERREY – 13 PARKS WITHIN
THE METROPOLITAN AREA
· RAMOS ARIZPE, COAHUILA
· GUANAJUATO - 3 LOCATIONS
· QUERÉTARO - 3 LOCATIONS
· CD. VICTORIA, TAMAULIPAS
· SAN LUIS POTOSÍ
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CONTACT US
PH: +52 (81) 8356 7978
CEL: +52 1(81) 1555 5151

comercial@ vynmsa.com

Cel: +52 1(44) 2281 3356

gespinoza@vynmsa.com
www.vynmsa.com
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POR MACARENA QUINZAÑOS

Este instrumento de inversión en
inmuebles experimenta un auge
en México, en gran parte por el
crecimiento de los sectores automotriz
y aeroespacial en el país.

FIBRAS

EL DESPEGUE
DE LAS FIBRAS
INDUSTRIALES

FIBRAS ¿QUÉ SON?
Un Fideicomiso de Inversión
en Bienes Raíces (Fibra) es
un instrumento que fomenta
la inversión en inmuebles, al
colocar Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios
(CBFIs) en la Bolsa Mexicana
de Valores. Estos fideicomisos
se dedican a la adquisición o
construcción de bienes raíces
para la renta.
Los CBFIs otorgan el derecho
a recibir por cada certificado
una parte proporcional de los
rendimientos generados por el
arrendamiento y compra-venta
de los inmuebles que forman
parte del fideicomiso. También
se generan ganancias por la
apreciación de los inmuebles.
Los portafolios se integran
por inmuebles comerciales,
industriales, hoteleros u
oficinas. Algunos son mixtos,
con más de una especialidad.
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Fibras industriales

“Las Fibras están de moda. Este mercado
está absorbiendo capital que antes era privado.
En 2014, lo que más se colocó fueron Fibras. Aunque hubo otros emplazamientos, tanto en monto
como en número de colocaciones, el grueso fueron cuestiones de bienes raíces o relacionadas con
Fibras. Desde enero de 2014 hasta el 4 de febrero de 2015, el mercado colocó en la bolsa 6,000
millones de dólares en México, sin considerar a
Fibios, que está aplazada, ni a Fibra Shop, que es
posterior al reporte”, asegura Enrique Mendoza,
analista senior de Grupo Financiero Interacciones.
El especialista explica que este boom por las Fibras no se debe únicamente a un mayor apetito en
la Bolsa, sino a que la operación de bienes raíces en
México ha sido extraordinariamente fuerte durante
2014, gracias al desarrollo de ciertos sectores. “El
gran crecimiento que han tenido las industrias automotriz y aeroespacial detonaron, en mucho, la
ocupación de Fibras el año pasado.”
En las tablas que se muestran a continuación,
se presenta un panorama general del tamaño del
mercado, la composición, la ocupación y el comportamiento de las Fibras especializadas en inmuebles industriales en nuestro país.
Una prueba del éxito de estas Fibras se observa
en la segunda tabla, que indica el porcentaje de
nuevas ocupaciones de inmuebles industriales de
Clase A que se registraron solo en 2014 del inventario total de cada región. El porcentaje significa
rentas netas. El Bajío, por ejemplo, absorbió casi
el 20% de su inventario total en 2014. Una quinta
parte de sus inmuebles industriales los ocupó con
nueva demanda durante el año pasado.
“Especialmente en bienes raíces industriales
estamos muy optimistas, pues México posee un
perfil manufacturero con mucho filo. El país tiene
costos muy competitivos en toda la cadena (transportación, insumos clave, inventario, transacciones,
equipo, etc.) y no solo en mano de obra. Además,
la cadena de manufactura mexicana ya está muy
integrada con la de Estados Unidos, lo que también da muchas ventajas competitivas”, concluye
Mendoza, quien asegura que este comportamiento
positivo continuará por el resto del año.
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Terrafina (TERRA)
Fibra Mcquarie (MQ)
Fibra Prologis (PL)
Fibra Uno (FUNO). Su portafolio es mixto: tiene propiedades
tanto comerciales como industriales.

El Bajío y la ciudad de México son las regiones más
atractivas para las Fibras industriales.
(Absorción neta en 2014 / Inventario promedio)

REGIÓN

%

El Bajío
(Aguascalientes, Guanajuato,
Querétaro y San Luis Potosí)

19.6%

Ciudad de México
(y área metropolitana,
excepto Toluca)

13.5%

Monterrey

6%

Ciudad Juárez

2.9%

Guadalajara

1.7%

Composición de los portafolios de
las Fibras industriales por regiones
FIBRAS INDUSTRIALES

FUNO

MQ

TERRA

PL

VESTA*

Norte
(frontera con Estados Unidos)
El Bajío

25%

78%

49%

37%

15%

15%

13%

17%

0%

56%

Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara

58%

8%

25%

63%

29%

Otras

2%

0%

0%

0%

0%

*Aunque no es una Fibra, para efectos del estudio se incluyó,
por los inmuebles industriales que posee.
Fuente: Fibras, The Real Estate Play in Mexico.
Casa de Bolsa Interacciones con datos de las compañías, hasta septiembre de 2014.

Tamaño del mercado de inmuebles
industriales Clase A por ciudades
METROS
CUADRADOS

DÓLARES
POR METRO
CUADRADO

Tijuana
(Clase B)

5’659,005

4.98

28’181,845

19

338,182,139

Ciudad Juárez

5’634,908

4.95

27’892,795

19

334,713,535

Monterrey

6’410,000

3.84

24’614,400

17

295,372,800

Ciudad de
México y área
metropolitana*

4’522,250

5.26

23’787,035

16

285,444,420

El Bajío

4’801,851

3.95

18’967,311

13

227,607,737

Reynosa

2’700,000

3.6

9’720,000

7

116,640,000

Guadalajara

1’800,000

4.53

8’154,000

5

97,848,000

Saltillo

1’881,000

4.04

7’599,240

5

91,190,880

Total

33’409,014

4.46

148’916,626

100

1’786,999,511

2013

INGRESO
MENSUAL
POR RENTA

%

INGRESO
ANUAL POR
RENTA (DLS.)

* Excepto Toluca.
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Área bruta rentable
(cifras en millones de metros cuadrados)
TRIMESTRE
2013-2014

FIBRAS

¿CÓMO SABER EN
QUÉ FIBRA SE PUEDE
INVERTIR?
Además de tomar en cuenta
la capitalización por rentas,
los dividendos, las tasas de
ocupación, las nuevas adquisiciones, el perfil de cada
portafolio y las tendencias macroeconómicas, Casa de Bolsa
Interacciones sugiere analizar
otros aspectos antes de apostar
por una Fibra.
• Localización. Hay que
aprovechar las tendencias
demográficas y económicas
de cada región, para conocer
su vocación industrial. Por
ejemplo, en El Bajío destacan
automotriz, aeroespacial y
alimentos.
• Crecimiento y calidad de
ejecución. Es importante el
tamaño de la empresa y cómo
ha ido creciendo, pero también
es necesario revisar que la
calidad en la ejecución, es decir,
que no sea una compañía que
adquiere muchas propiedades
sin una estrategia a largo plazo.
• Buen administrador. Buscar
que tenga habilidad y un buen
modelo de negocios, con acceso
a las mejores oportunidades.
Que sea honorable y prudente,
y que no cobre demasiadas
comisiones.
• Precios razonables. La tasa de
capitalización por rentas debe
hacer sentido con el ambiente
de tasas. Revisar las tasas a
largo plazo. Por ejemplo, no
se puede apostar por un bien
raíz que otorgue tasas menores
que un bono del gobierno
que prácticamente es libre de
riesgo. Una Fibra debe pagar
más que otro instrumento que
no tiene tantos riesgos.
• Inquilinos. Buscar empresas
que elijan a sus inquilinos. En
las Fibras industriales, conviene
que sean multinacionales que
invertirán en los complejos, que
gocen de buena reputación y se
establezca una cláusula de que
los contratos de arrendamiento
subirán por arriba de la
inflación.
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TERRA

1.8

1.9

2.8

2.9

2.9

2.9
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Fibra PL

--------

--------

--------

--------

--------

--------

2.8

Fibra MQ

2.5

2.5

2.5

2.7

2.6

2.6

2.7

Tasa de ocupación
FIBRA

%

FUNO

95.8%

Fibra PL

96.3%

TERRA

91%

Fibra MQ

89%

Porcentaje de contratos en dólares
FIBRA

%

FUNO

25%

Terra

91%

Prologis

88%

Fibra Macquarie

66%

Comportamiento del precio de las acciones

(Aquellas con mayor porcentaje de contratos en dólares
se benefician más de la depreciación del peso)

Fuente: Fibras, The Real Estate Play in Mexico.
Casa de Bolsa Interacciones al 12 de febrero de 2015.

EL ENTUSIASMO DE TERRAFINA EN 2015
La Fibra Terrafina, especializada en inmuebles industriales y
con 218 propiedades, planea invertir cerca de 380 millones
de dólares en nuevos inmuebles, incrementando así su
portafolio hasta en 26% en este año. La Fibra tiene identificada
una cartera de inmuebles superior a los 22 millones de pies
cuadrados, de los cuales entre siete y ocho millones ya se
encuentran en negociaciones para ser adquiridos durante 2015.
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POR CLAUDIA CEREZO

En esta sección, Industrial Parks le
presentará algunas de las mejores
plantas industriales de México,
según su diseño, construcción y
compromiso con el medio ambiente.

2 PLANTAS
ECOLÓGICAS
Denso y Volkswagen
en Silao, Guanajuato
El concepto de sustentabilidad

se
ha transformado en los últimos años. De ser un
término de moda adoptado por muchas organizaciones para mantener o mejorar su reputación e
imagen, ha pasado ha convertirse en una parte
medular de la planeación estratégica. Se ha vuelto
una necesidad para competir a través del diseño
y puesta en marcha de acciones que generan un
impacto favorable en cuestiones económicas, sociales y ecológicas.
En este movimiento de nuevas estrategias y
tendencias, la industria automotriz no se queda
atrás. Los líderes del sector realizan esfuerzos
constantes para reducir desperdicios y contaminación, con lo que vuelven más eficientes sus procesos al usar materiales menos contaminantes y
transmitir prácticas de sustentabilidad y responsabilidad corporativa a sus proveedores.
Las plantas en México del fabricante de autopartes Denso y la armadora Volkswagen, ambas
en Silao, Guanajuato, son muestras de este compromiso con el cuidado del ambiente.
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La planta de la autopartista japonesa Denso se
distingue por el empleo de sistemas y tecnologías
sustentables y su fabricación multiproducto.

PLANTA
DE DENSO
EN SILAO:
segura, sustentable
y con materiales de
última generación
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Hace ya 20 años que el fabrican-

nico y eléctrico) estuvieron en manos
de Emycsa y Demek. Ambas empresas
mexicanas tienen su sede corporativa en
el estado de Chihuahua.

te de componentes automotrices Denso
decidió tener presencia en México. El 27
de septiembre de 1994 se fundó Denso
México, para atender a las armadoras
automotrices. Primero se estableció en
Nuevo León, donde instaló dos plantas:
una en Apodaca y otra en Guadalupe,
pero el año pasado dio otro voto de confianza en nuestro país al iniciar operaciones en Silao, Guanajuato.
Con una inversión de 32 millones de
dólares en su construcción, en la planta
de Denso (dentro de Guanajuato Puerto
Interior) se fabrican aires acondicionados
y alternadores automotrices para atender a la creciente industria automotriz
instalada en México.

SISTEMAS DE PUNTA

LA CONSTRUCCIÓN
Actualmente, la empresa de origen japonés opera 11 líneas de producción en
43,200 kilómetros cuadrados destinados al área de manufactura.
La construcción y la arquitectura de la
planta estuvieron a cargo de Copachisa.
La composición, manejo de volúmenes,
espacios y áreas verdes fueron pensados siguiendo los valores corporativos
de Denso: credibilidad, visión y colaboración. El diseño de la planta es simple,
seguro, funcional y abierto hacia los empleados, la comunidad y su entorno.
Para la construcción de los techos se
utilizaron membranas de poliolefina termoplástica (TPO), que ofrece un rendimiento de última generación contra el
envejecimiento y la degradación causada por los rayos UV y el calor. Los pisos
también son de última generación, pues
se les incorporó endurecedor no metálico
y rellenador epóxico para otorgarles una
resistencia extrema al desgaste. Las fachadas son de panel de aluminio.
La ingeniería de estructuras y la construcción de sistemas (hidráulico, mecá-
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INGENIERÍA Y SISTEMAS
INGENIERÍA DEL EDIFICIO:
La ingeniería estuvo a cargo de
Emycsa, especialista en ingeniería
de estructuras con 29 años de
experiencia.
SISTEMA HIDRÁULICO,
MECÁNICO Y ELÉCTRICO:
Estos tres sistemas estuvieron a cargo
de Demek, que ofrece servicios de
ingeniería y construcción de sistemas.
SISTEMA AMBIENTAL:
Unidades lavadoras de aire y sistema
refrigerante de flujo variable.
GENERACIÓN DE ENERGÍA:
Subestación reductora de 115
kilovoltios y generadores con motor
diesel de emergencia.
SISTEMAS SUSTENTABLES:
Reciclaje de aguas residuales,
generación de energía, bajo consumo
de electricidad y uso de tecnologías
sustentables en toda la cubierta
del edificio.

Otras características de esta planta son
sus áreas de trabajo sencillas, cómodas,
abiertas y funcionales. Los empleados
cuentan con servicio de comedor y de
transportación. El sistema de seguridad
está compuesto de alarmas contra incendios, circuito cerrado de televisión y
control de accesos. Las comunicaciones
se realizan a través de un sistema global
terrestre (Nice Net).
El sistema de aire acondicionado está
conformado por unidades lavadoras de
aire y un sistema de flujo variable (VRV;
Variable Refrigerant Flow).
El equipo y la tecnología de punta para
fabricar las autopartes fueron traídos
desde las instalaciones de Denso en Japón. Algunos robots realizan los procesos de soldadura y ensamble.
Para el almacenaje de las autopartes,
la planta dispone de 14,400 metros cuadrados con 19 rampas. Los productos
son trasladados por vía terrestre, aérea y
próximamente ferroviaria. Por la cercanía
con sus clientes, los costos de transportación son bajos.
Otra innovación de la planta es el uso
de tecnologías sustentables. Por ejemplo, la cubierta del edificio es reflectiva,
para facilitar el aislamiento del calor. El
clima de las oficinas es de bajo consumo
de energía.
El sistema de aire evaporativo también
es de bajo consumo energético, y para
el riego de jardines se emplea un sistema de bajo consumo de agua. La planta
tiene sistemas de generación de energía
propia y de reciclaje de aguas residuales.
La planta de tratamiento de aguas está
en proceso de construcción.
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La producción de motores en la fábrica de
Volkswagen, en Silao, se lleva a cabo con altos
estándares de cuidado ambiental enmarcados
en el programa ThinkBlue.Factory.

PLANTA
DE VW
EN SILAO:

cuidado del medio
ambiente y uso
eficiente de recursos
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En enero de 2013

inició operaciones la nueva planta de motores de
Volkswagen (VW) en Silao, Guanajuato.
Este complejo suministra los motores de
la última generación EA 888 a las fábricas automotrices en Puebla (México) y
Chattanooga (Estados Unidos). Su capacidad anual de producción es de 330,000
motores. La superficie de la planta es de
60 hectáreas (600,000 metros cuadrados), de las cuales 76,000 metros cuadrados ya han sido construidos.
Este complejo se ubica dentro del parque industrial Guanajuato Puerto Interior
y da empleo a más de 700 colaboradores. Es la número 100 de Grupo Volkswagen a nivel mundial y forma parte de una
de las redes de producción internacionales más grandes de la industria automotriz en el mundo.
La inversión inicial fue de 550 millones
de dólares (mdd), pero en noviembre de
2013 la compañía anunció una nueva
inversión por 118 mdd adicionales para
construir la segunda etapa de la planta
en 37,000 metros cuadrados adicionales.

MOTORES INNOVADORES
La producción de motores en Silao se
lleva a cabo de acuerdo con los altos estándares de cuidado ambiental enmarcados en el programa ÁinkBlue.Factory de
Volkswagen. Este programa establece
que en todas las plantas de Volkswagen
los recursos no renovables se utilicen de
manera eficiente y que las emisiones generadas por la producción se reduzcan de
manera sostenible. Por tal motivo, todos
los equipos instalados en la planta Silao
cumplen con los últimos estándares de
uso eficiente de la energía y eso disminuye de manera significativa el impacto ambiental de la producción de cada motor.
Los tragaluces especiales en las naves,
en combinación con un innovador sistema de luminarias eficientes, permiten el
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mayor aprovechamiento de la luz natural
y, a la vez, la absorción del calor generado para ser utilizado en otros procesos.
Los motores TSI (Turbo Stratified Injection) de última generación, mejorados
en su potencia y, al mismo tiempo, optimizados en su rendimiento y emisiones,
aportan adicionalmente una reducción en
el peso total del vehículo.
La efectividad mecánica y termodinámica de estos motores los colocarán como
unos de los más eficientes del mercado.
La combinación de la inyección estratificada de combustible con un turbocargador brinda un excelente torque en bajas
revoluciones, ofreciendo velocidad de
respuesta y confort, y reduciendo considerablemente el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
La construcción compacta de este motor favorecerá su empleo en una gama
muy amplia de vehículos del grupo.

ASPECTOS AMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS
SUPERFICIE:
60 hectáreas (12 de área construida).
INVERSIÓN:
550 millones de dólares.
PRODUCTO:
Motor EA888.
Configuraciones: 2.0 l Turbo Stratified
Injection y 1.8 l Turbo Stratified
Injection
INICIO DE PRODUCCIÓN:
Enero de 2013.
CAPACIDAD:
330,000 motores anuales.
PROCESOS:
Maquinado: cigüeñal, cabeza de
cilindro, monobloque y bielas.
Línea de ensamble final.
CLIENTES:
Volkswagen de México, planta Puebla.
Volkswagen of America, planta
Chattanooga.
EMPLEOS GENERADOS:
Más de 700 colaboradores.

Los procesos de producción y la construcción de edificios de la planta de VW
en Silao fueron concebidos con los más
altos estándares de protección ambiental y uso eficiente de recursos en todos
los ámbitos de la operación. Estas son
las características más relevantes de la
planta en esta materia:
 La más alta utilización de agua reciclada, gracias al uso de tecnologías ambientales de vanguardia.
 Uso total del agua de lluvia captada.
 Laguna de oxidación para recuperación de agua y reserva ecológica.
 Uso de motores eléctricos eficientes y
domos prismáticos de alta refracción,
para la disminución del consumo de
energía eléctrica.
 Utilización de luminarias que evitan las
islas de calor, reduciendo considerablemente las emisiones de dióxido de
carbono al ambiente.
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TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIÓN

Con más de 20 años de historia, el IMCA se
consolida como la principal referencia del país
para el desarrollo y la capacitación del sector
dedicado a la edificación en acero.

INSTITUTO
MEXICANO DE LA
CONSTRUCCIÓN
EN ACERO (IMCA):
una asociación que fija las bases
para construir con calidad

80 industrial parks
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Con la misión de fomentar el intercambio de conocimientos y difundir la información sobre los desarrollos técnicos
más recientes relacionados con el acero
estructural, en 1983 se fundó el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero
(IMCA). Hoy, este organismo es presidido por Fernando Frías. Se trata de una
sociedad sin fines de lucro que reúne a
compañías y personas que se dedican al
diseño, fabricación, montaje, supervisión
y enseñanza de estructuras de acero.
Sus objetivos son promover y realizar investigaciones científicas, técnicas
y económicas, así como colaborar en la
normalización y racionalización de insumos. También promueve la capacitación
del personal que integra la industria y la
enseñanza de materias afines en el país.
Además, busca establecer contacto con
las autoridades y cooperar con ellas en la
definición de reglamentos y normas que
se relacionan con la industria del acero.
Asimismo realiza distintos eventos,
como simposios, cursos y seminarios que
ayuden a alcanzar estos fines y permitan
una mayor cualificación de los miembros
del sector. Ejemplos son el XIII Simposio
Internacional de Estructuras de Acero y
el XI Encuentro Nacional de Profesores
y Expo de Servicios Afines, los cuales se
llevaron a cabo recientemente.

LA HISTORIA DEL IMCA
En los años 70 se organizó la primera
asociación de Fabricantes de Estructuras Metálicas (FEMAC) para atender los
intereses de este sector industrial, tales
como la importación de materias primas
y estructuras de acero. Esta asociación
funcionó hasta los años 90.
Para 1980, Enrique Ayala Medina, antiguo funcionario de Fundidora de Monterrey y entonces director de la Cámara
Nacional del Hierro y el Acero (CANACERO), invitó a FEMAC a discutir sobre la

MANUAL DEL IMCA
Uno de los principales aportes del
instituto es el Manual de Construcción en
Acero, impreso por primera vez en 1984.
Su primera edición se basaba en la octava
edición de la Especificación AISC, de
1980. Incluía tablas de dimensiones y
propiedades de perfiles, especificaciones
para el diseño, fabricación y montaje
de estructuras y el Código de Prácticas
Generales del IMCA.
Hoy se cuenta con la quinta edición
de este manual, totalmente renovada y
distinta a las anteriores. Para obtener
este documento, se analizaron los
conocimientos más recientes sobre el
diseño y construcción de estructuras de
acero, así como las últimas tecnologías y
prácticas en nuestro país.
Esta edición contiene un glosario de
terminología con el objetivo de uniformar
el vocabulario técnico en el país. La obra
pretende ser una guía indispensable de
consulta que permita a los profesionales
y estudiantes diseñar y construir
estructuras con calidad.
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falta de uso del acero en la construcción
en México, comparada con otros países
latinoamericanos similares en desarrollo.
En aquella época, eran pocos los edificios con estructura de acero, como la
Torre Latinoamericana. No se permitía la
importación de placas y perfiles de acero
estructural y el abastecimiento del mercado no era adecuado en cantidad, diversidad ni calidad. Asimismo, la enseñanza
de la materia de diseño de estructuras
de acero se dificultaba.
El ingeniero Fernando Frías, entonces
presidente de FEMAC, opinó que en México hacía falta una organización como el
Instituto Americano de la Construcción en
Acero (AISC), de Estados Unidos, o el Instituto Canadiense de la Construcción en
Acero (CISC), de Canadá, que se encargara de publicar un manual actualizado que
fijara las bases de esta industria. El último
que se tenía en nuestro país dejó de imprimirse en 1963.
Así iniciaron los primeros pasos para
fundar el Instituto Mexicano de Construcción en Acero, en 1983. Luego nacería el manual con el apoyo del AISC, que
autorizó hacer uso de sus especificaciones como base para las especificaciones
del manual del IMCA.
Para 1992, se formó un grupo de ingenieros y arquitectos que dieron orientación y asesoría a los maestros en cada
simposio del IMCA. Ahí comenzaron a
difundirse conocimientos sobre diseño,
fabricación, montaje, control de calidad y
demás aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de las estructuras de acero y así promover su uso. Desde 1993
comenzaron a realizarse los Encuentros
Nacionales de Profesores para discutir
los problemas en la enseñanza.
Gracias a los esfuerzos del IMCA, hoy
existen más edificios con estructuras de
acero y prácticamente todos los planos
utilizan la nomenclatura del instituto.
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DECÁLOGO DEL COMPRADOR DE ESTRUCTURAS EN ACERO
¿Eres empresario interesado en construir un edificio con estructura de acero?
He aquí algunos consejos para evitar problemas y obtener buenos resultados.
1.

2.

3.

La función de una estructura metálica
es, al costo más económico, soportar
todas las cargas a las que estará sujeta:
vivas, muertas, las provocadas por
expansión térmica y asentamiento, así
como las accidentales (sismo, viento,
granizo, etc.). Es decir, una estructura
metálica debe tener la resistencia
necesaria para asegurar estabilidad,
al tiempo que proporciona el servicio
que se espera: limitar las vibraciones
y movimientos a los niveles aceptables
para el uso que tendrá el edificio.
Esto generalmente no se logra con la
estructura más ligera ni la más barata
por kilogramo de peso.
Cumplir con los requisitos anteriores
implica sujetar el diseño, la
fabricación y el montaje de las
estructuras a especificaciones
rigurosas, como las del American
Institute of Steel Construction
(AISC) o las europeas y asiáticas.
Las más utilizadas en México son las
primeras, pero desafortunadamente
solamente se publican en inglés,
lo que limita su comprensión por
gran parte de los interesados.
En el manual de la AISC, las
especificaciones se acompañan del
Code of Standard Practice, el cual
contiene todos los usos y costumbres
de la construcción en acero de
Estados Unidos.
Por convenios con la AISC y
el Canadian Institute of Steel
Construction (CISC), desde 1983, el
Instituto Mexicano de la Construcción
en Acero (IMCA) publica su Manual de
Construcción en Acero. Este documento
tiene más de tres decenios de uso
en todas las universidades y centros
de estudios superiores en México,
para la enseñanza del diseño de
estructuras en acero, y está escrito
en español claro, conciso y correcto.
Contiene exactamente las mismas
fórmulas y especificaciones que el
manual AISC (en sistema métrico
tradicional), y también un Código
de Prácticas Generales adaptado a
los usos y costumbres de México.
La inclusión de este código en el
contrato de suministro de la estructura
es muy importante, porque en su
ausencia, la relación entre cliente y
proveedor se vuelve como si se jugara
un partido de futbol sin reglas: como
cada quien entiende el juego.

4.

5.

6.

¿Cómo escoger al proveedor de la
estructura? Mi consejo es preguntar
cómo les ha ido a los amigos
empresarios que han construido
edificios con estructura de acero.
Si han construido varios edificios,
seguramente les ha ido mal cuando el
criterio ha sido el precio más bajo; y
les ha ido mejor cuando han tratado
con un fabricante establecido, que a
la larga resulta más barato. Por eso es
importante no comprar una estructura
sin visitar primero, personalmente,
la fábrica del postor y comprobar
que tiene los medios, los equipos
necesarios y los métodos de control y
aseguramiento de calidad requeridos
por las especificaciones, para lograr
una fabricación de calidad. De lo
contrario hay que tener cuidado, ya
que la fabricación de estructuras
no es para aventurados, sino para
conocedores experimentados.
¿Quién va a diseñar la estructura?
Esta es una decisión muy importante,
porque gran parte de la calidad y
economía del proyecto depende del
diseño. No todo el mundo es buen
diseñador de estructuras en acero,
ya que es una especialidad dentro
del medio. El diseño en acero es
muy diferente al diseño en concreto
armado o al prefabricado. Para lograr
lo establecido en el primer punto, se
requiere de gente conocedora. Los
fabricantes establecidos conocen
muchos diseñadores: los buenos y los
que no lo son. Quizá el fabricante que
elegiste puede orientarte. Además, hay
fabricantes que también diseñan, y
emplearlos puede ser económico.
El fabricante diseña los planos de
detalle y de montaje y, generalmente,
el plano de colocación de las anclas.
De acuerdo con el Código de Prácticas
Generales del IMCA, tiene además la
obligación de entregar plantillas que
aseguran no solo el posicionamiento de
las anclas, sino también su verticalidad
y altura sobre el concreto y la posición
de los ejes teóricos de su localización
marcados permanentemente en el
concreto. Por ser parte de la obra
civil, es responsabilidad del cliente
la correcta colocación de las anclas.
Las tolerancias de colocación de
anclas, contenidas en el Código de
Prácticas Generales, son estrictas
y es importantísimo que queden

rigurosamente en su lugar, ya que
realizar correcciones resulta caro y
los errores provocan desplomes de
columnas, además de que dificultan el
montaje cuando es atornillado.
7. El cliente tiene el derecho de
comprobar el cumplimiento del control
de calidad del fabricante, mediante
un procedimiento de aseguramiento
de la calidad. Puede hacerlo mediante
un inspector que visitará la planta
periódicamente, o dejándolo
allí durante el todo el tiempo de
fabricación. El grado de inspección se
establece en el contrato de suministro
y se define antes de fijar el precio de
venta, ya que puede pesar en el costo
de producción.
8. El método de montaje puede ser con
soldaduras o atornillado. Esto se define
en el diseño estructural y generalmente
es motivo de acuerdo entre diseñador y
fabricante. En México, es el fabricante
quien generalmente hace el montaje.
Cada método tiene sus pros y sus
contras, por lo que depende de los
medios y preferencias del fabricante.
Cuando son bien realizados, los
resultados son iguales.
9. La pintura de la estructura ya montada
es motivo frecuente de discrepancia
entre cliente y fabricante. Toda pintura
aplicada en taller será inevitablemente
maltratada durante las operaciones
de carga en taller, descarga, estiba,
traslados e instalación en obra. Los
retoques, si corren por cuenta del
fabricante, se harán contratando a
algún pintor local y se cobrará lo
correspondiente. En la obra, el dueño
con seguridad tendrá otras cosas
que pintar y probablemente le cueste
menos incluir este trabajo, así como la
mano de pintura de acabado. Así está
dispuesto en el Código de Prácticas
Generales, pero puede convenirse en el
contrato de suministro de otra manera.
10. La forma de pago se hace
generalmente a un precio por
kilogramo de estructura entregada
en obra. Para el dueño, puede ser
más conveniente fijar un precio más
elevado, porque el peso final exacto
no se conocerá hasta que se haya
dibujado el último plano de detalle.
Si desde el principio el proyecto está
bien definido, el fabricante puede
estimar el peso total del proyecto y
ofrecer un precio más elevado.
Por Fernando Frías, presidente del IMCA
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BY MANUEL CEDILLO

SPECIAL
REPORT

U.S. production will remain
stable in coming years after
the recovery of U.S. economy
and improvements in energy
sector that provide inputs
such lower costs.

RECENT
PERFORMANCE
OF AUTOMOTIVE
SECTOR IN THE
UNITED STATES
84 industrial parks

IP05_084-086_ingles_CC.indd 84

www.iparks.mx

3/22/15 12:10 AM

Automotive industry has been changing since its origins, i.e., when Ford’s “Model T” resulted in
the first public affordable automobile, given its efficient assembly-line manufacturing, or when at the
beginning of 1980s Toyota introduced “just in time”
processes to improve production and logistics costs.
Nowadays, automotive industry proceeds worldwide
according to a modular production scheme of very
high competitiveness, where production runs along
global value chains.
Under this scenario, it is worth mentioning that
during 2014 China reached the top in automotive
production with 23.7 million units, followed by the
United States with 11.7 million and Japan with 9.8
million. Áerefore, it might be observed that the United States still plays an important role in this sector
and previsions indicate that production will remain
stable in coming years after the recent recuperation
of U.S. economy and the improvements in energy sector which provides this kind of inputs of lower costs in
comparison to other countries.
During 2014, automotive output in the United
States was dominated by the three biggest Original
Equipment Manufacturers (OEM): General Motors,
Chrysler Group and Ford Motor Company, with 18.7,
16.9 and 16.7 percent of market share, respectively,
but Japanese OEMs were also important, due to the
fact that Toyota and China shared 12.8 and 11.7 percent, respectively, of the total production.
When talking of the Mexican automotive industry,
one can’t overlook the U.S. performance, especially in
the auto parts sector, since more than 80 percent of
the auto parts production in Mexico is geared to the
United States, mainly to be incorporated into the new
vehicles made in that country. Mexican auto parts are
also used in the aftermarket.
As a matter of fact, strong production of vehicles in
the United States impinges positively upon the production of auto parts in Mexico.
On the other hand, let us underline what’s the vehicle sale performance in the United States, because
the recent improvement in the U.S. economy is being
reflected on the macroeconomic and fiscal framework,
but such recovery is also reproducing better conditions at consumer levels. Labor market is slowly recovering from the last 2008-2009 world economic

Labor market is slowly
recovering from the last
2008-2009 world economic
crisis. Employment creation
is increasing at an average of
214 new jobs per month.

crises, and equally employment creation is increasing
at an average of 214 new jobs per month. Áerefore,
the unemployment rate as a share of the active population diminished from 10 percent in 2009 to 5.7
percent in January 2015. Likewise, in the first week
of February 2015 consumer trust was also showing
positive trends that were already at the same levels
that existed just before the economic crisis mentioned above.
As a result of this economic recovery, sales of new
vehicles in the United States grew at 5.9 percent during 2014, reaching 16.5 million units. Áe OEM sales
of vehicles in the United States were dominated by
General Motors and Ford, with a third of market share:
General Motors’ share was 17.8 percent, while Ford’s
was 14.9 percent. After Toyota, Chrysler and Honda have been located at Toluca (Mexico), their share
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has been: 14.4 12.6 and 9.3 percent, respectively.
It is worth mentioning that the recent reduction in
oil prices has resulted in lower gasoline prices. As
a consequence, consumers in the United States are
purchasing higher fuel consuming cars, such as pickups and standard automobiles; so, in January 2015
sales went to Ford F-Series, Chevrolet Silverado, Ram
pick-up, Toyota Corolla and Toyota Camry, which grew
more than 2.3 percent with regard to January of the
previous year.
As already referred before, U.S. and Mexican automotive sectors are highly correlated; therefore, higher
production and sales in the United States result in
increased Mexican production of auto parts and cars.
With respect to vehicles, it might be observed that
Mexico’s exports to the United States is near to the
70 percent of the total production, and new investments in order to increase the manufacturing capacity are strongly recommended due to the expected
performance of the U.S. economy. At this moment,
these are most of the models Mexico exports to the

IP05_084-086_ingles_CC.indd 86

United States: Journey, ProMaster, Ram 2500, FIAT
500, Fiesta, Focus, MKZ, Captiva Sport, GMC Sierra,
Silverado 2500, Trax, Cr-V, Mazda 2 y 3, Nissan Note,
Nissan NV 2500, Tiida, Versa, Tacoma, Beetle, Golf,
and New Jetta. Opportunities for exports are also
going to increase, thanks to the new investments of
Audi, BMW, Kia and Mercedes Benz factories.
As a concluding remark, it is worth mentioning that
the economic recovery of the United States has a positive effect upon the car sector, while Mexico’s automotive industry has the possibility to accomplish better levels of production and exports, because of the
competitiveness and outstanding quality of the automobiles made in Mexico.

* MANUEL CEDILLO RECEIVED HIS BA IN ECONOMICS
AND BECAME CERTIFIED IN STATISTICS AND
ECONOMETRICS; LIKEWISE HE HOLDS A GRADUATE DEGREE IN
ECONOMICS AT THE NATIONAL AUTONOMOUS UNIVERSITY OF
MEXICO (UNAM). HE IS AN ECONOMICS STUDIES MANAGER AT
THE NATIONAL AUTO PART INDUSTRY; HIS RESPONSIBILITY
BEING THE ANALYSIS, TRENDS AND STATISTICS ON THE
MEXICAN AUTOMOBILE ECONOMY AND ITS MARKETPLACE.
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Parques Industriales
Presentamos las mejores opciones de parques y
naves industriales en la República Mexicana

Para más información sobre layouts, fotos, plantas de
conjunto, naves disponibles, terrenos y servicios visita:
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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

88 industrial parks
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Beneficios

• Área Tota de 122 Has./301

• Red de agua Tratada de hasta • Ubicación geográfica privi-

Acres
• Electricidad desde 300KVA/
Ha.
• Agua de pozo hasta 0.50 lps/
HA
• Drenaje sanitario y planta
de tratamiento

0.25 lps/Ha.
• Drenaje pluvial
• Alumbrado público de 1.5 pc.
• Gas natural
• Servicios de telecomunicaciones
• Control de acceso
• Áreas verdes

legiada 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

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Coahuila
Parque Industrial
Alianza Derramadero
Saltillo
Localización:
3o km al sur de Saltillo y a 330 km
de la frontera con Laredo Texas

Beneficios
• Acceso inmediato a la planta de ensamble DAIMLER Tractocamiones y a solo 5 minutos
de las armadoras CHRYSLER
Pick up, FIAT Promaster y
CHRYSLER Motores Sur.
• Universidad Tecnológica de
Saltillo en el Parque Industrial
Alianza Derramadero.
• Business Class hotel dentro
de las instalaciones
• Amplias reservas, potencial
ilimitado de crecimiento.

Parque Industrial Alianza Derramadero es el desarrollo industrial,
con la mejor infraestructura de la región y los más altos estándares
de construcción. Estratégicamente planeado para satisfacer las
necesidades logísticas y de servicios de la industria.

Infraestructura
• Subestación Eléctrica de 30
MVA´s
• Caseta de seguridad 24/7
• Amplias vialidades
• Estación de policía
• Sistema contra incendios
• Red privada de agua y drenaje
• Site de telecomunicaciones
totalmente equipado
• Alumbrado público
• Áreas verdes
• Estación de Bomberos
• a 5 minutos

www.iparks.mx
www.industrialparks.com.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Guanajuato
Parque Industrial
Stiva León
La quinta ciudad en importancia de México y un reconocido centro
de la actividad industrial y económica de la zona del Bajío. Tanto
la ubicación en el corazón de la República Mexicana, como su cercanía con modernas vías de comunicación aérea, vial y ferroviaria,
le agrega importantes ventajas diferenciadoras.

León

Localización:
En la periferia de la
ciudad de León,
Guanajuato

Infraestructura
• Terreno de 128 hectáreas
• Vialidades 100% pavimentadas
• Planta de tratamiento de
agua
• Fibra óptica
• Alumbrado público
• Áreas verdes con sistema de
riego automático
• Parada para autobús de
transporte público
• Infraestructura ferroviaria
• Agua, drenaje, electricidad

Beneficios
•
•
•
•

Vigilancia las 24 hrs.
Mantenimiento permanente de áreas públicas
Transporte público
Reglamento interno obligatorio para todos los inquilinos del parque
• Administrador de guardia.

94 industrial parks
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Guanajuato
Polígono Empresarial
San Miguel
Localizado en el centro del país en la ciudad mas hermosa del
mundo para vivir, San Miguel de Allende y a solo 10 minutos de la
autopista 57 (del TLC) y a 20 minutos de Juriquilla Querétaro.

San Miguel de
Allende
Localización:

Infraestructura
•
•
•
•
•

• Mano de obra disponible en la zona
• Situada en la zona de influencia de las

Infraestructura de clase mundial
Amplias avenidas con ciclovia
Subestación Eléctrica
Planta de tratamiento de agua
Suministro de agua garantizada

principales armadoras de autos
• Conexión con las principales carreteras
del país.
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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 NAFTA Querétaro–
San Luis Potosí, San José
Iturbide,
Guanajuato.

Beneficios
• 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.
96 industrial parks

IP05_087-119_PK_Parques.indd 96

Infraestructura
• 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
EN BREVE SE INICIARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CON
UN TOTAL DE 135 HECTAREAS CON TODOS LOS SERVICIOS.

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
Parque Industrial
Stiva Aeropuerto
Se trata de más de 200 hectáreas con una privilegiada ubicación
que le permite a las empresas establecidas en sus terrenos aprovechar al máximo las infraestructuras aérea, vial y ferroviaria que
lo conectan rápidamente con los puentes fronterizos de Nuevo
León (Colombia) y Tamaulipas (Nuevo Laredo).

Apodaca
Localización:
A escasos cinco minutos del
Aeropuerto Internacional
Mariano Escobedo, Apodaca,
N.L.

Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terreno de 200 hectáreas.
Vialidades 100% pavimentadas.
Planta de tratamiento de agua.
Fibra óptica.
Alumbrado público.
Áreas verdes con sistema de riego automático.
Parada para autobús de transporte público.
Subestación eléctrica de 30,000 KVA
Infraestructura Ferroviaria .
Agua, drenaje, electricidad, gas natural

Beneficios
• Cercanía a zonas comerciales y hoteles.
• Vigilancia las 24hrs.
• Mantenimiento permanente
de áreas públicas.
• Transporte público.
• Reglamento interno obligatorio para todos los inquilinos
del parque.
• Administrador de guardia.

98 industrial parks
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Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x

3/22/15 12:11 AM

IP05_087-119_PK_Parques.indd 99

3/22/15 12:11 AM

Nuevo León
Parque Industrial Diamante
Ciénega de Flores
Con una ubicación estratégica que permite rápido acceso al mercado en E.U.A. y hacia el interior de México. El Parque Industrial
Diamante Ciénega de Flores cuenta con infraestructura de primera clase, abundante mano de obra y la flexibilidad necesaria para
satisfacer las necesidades logísticas y de servicios de la industria.

Ciénega de Flores
Localización:
Ubicado en el kilometro 22.5 de
la autopista Monterrey-Laredo
en el municipio de Ciénega de
Flores, N.L., dentro del Corredor
Económico Norte del país,
éste Parque cuenta con una
ubicación privilegiada.

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

100 industrial parks
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Beneficios
• 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 en Estados Unidos (I-10 y I-35 highways), localizado en el
Corredor Económico del Norte (autopista NAFTA)
• Fuerza laboral accesible y abundante
• Salida directa a los dos Aeropuertos de Monterrey
• Infraestructura de primera clase, integrada y especializada.
• Flexibilidad para atender requerimientos de empresas de distintos tamaños

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
Parque Industrial
Stiva Santa Catarina
La localización de este predio de naves industriales cuenta con
la triple ventaja de encontrarse en una zona industrial en franco
crecimiento, acceder rápidamente a las autopistas que se dirigen a
la frontera, y con ello al mercado norteamericano, y ubicarse en la
principal salida vial hacia la zona centro del país, pudiendo cubrir
ambos mercados desde un mismo punto.

Santa Catarina
Localización:
En la zona poniente del
Área Metropolitana
de Monterrey

Infraestructura
• Terreno de 42 hectáreas.
• Vialidades 100% pavimentadas.
• Planta de tratamiento de
agua.
• Alumbrado público.
• Áreas verdes con sistema
de riego automático.
• Agua, drenaje, electricidad.

Beneficios
• Vigilancia las 24hrs.
• Mantenimiento permanente de áreas públicas.
• Transporte público.
• Reglamento interno obligatorio para todos los inquilinos del parque.
• Administrador de guardia.

102 industrial parks
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Nuevo León
Parque
Tauro Logística
Parque Tauro es una solución inmobiliaria integral y flexible para empresas
que buscan desarrollarse y contribuir a la competitividad del país.
Este parque industrial cuenta con una gran infraestructura y los más
altos estándares de construcción. Esta estratégicamente planeado para
satisfacer las necesidades logísticas y servicios de la industria.

Apodaca
Localización:
Carretera monterrey-laredo
km 16.5, Apodaca, NL

Distancias a principales

cedis: wal-mart 7.5 Kms | oxxo 5
kms | soriana 8.7 Kms

Otros puntos

centro de mty 15 kms
laredo,tx 236 KMS
MCALLEN, TX 245 KMS

Contacto:
TEL: (81) 1958-0740
evaldes@taurologistica.com.mx

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación privilegiada dentro de parque industrial
A 5 minutos de los principales CEDIS de Monterrey
Barda perimetral con 2 accesos controlados
A unos metros de la Carr. Monterrey - Laredo
Espacio nuevo
Superficie rentable mas de 70,000 de mt2 naves techadas
Superficie de oficina según necesidades
Piso de alta resistencia
1 anden para tráiler por cada 1,000 mt2 de naves (en promedio)
Altura libre de 7 a 10 mts (según bodega)
Techo a dos aguas
Lamina pintro termo acústico
Amplio patio de maniobras
Ocupación inmediata

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
Milenium Business
Park Apodaca
Grupo Coexsa, SA de CV. está dedicado a la construcción y ejecución de obra
pública y privada en el área de infraestructura urbana; y construcción de
naves y parques industriales dirigidos al mercado nacional y extranjero
desde su fundación en 1989.

Apodaca
Localización:
Ubicado al Norte del área
metropolitana en el municipio
de Apodaca, N.L. en la zona
industrial sobre la carretera al
Aeropuerto Internacional de
Monterrey, en una extension
de terreno de 80 hectáreas.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

104 industrial parks
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A 1 minuto del Aeropuerto
BTS
Edificios modulares sub dividibles.
Muros Pre colados Térmicos.
Derechos de KVA
Drenaje Pluvial.
Gas Natural
Alumbrado público
Muros perimetrales térmicos de oficina 6”.
Áreas Verdes.
Pozos de Agua.
Planta tratadora de Agua.
Sistema contra incendio.
Fibra óptica.
Acceso controlado – casetas de vigilancia.
Ladero y espuela de ferrocarril dentro del parque.

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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“Construimos

el presente,
transformando
el futuro ”

En Coexsa tenemos 25 años de experiencia
trabajando para el sector público y privado.
Somos la mejor opción para tu negocio.
Nuestras ventajas:

• Urbanización.
• Infraestructura.
• Parques Industriales.
• Planta de asfalto.
• Planta de concreto.

Carretera a Santa Rosa 601 Centro.

Apodaca N.L.

Tel. (81) 8386-1320 email: coexsa@coexsa.com.mx

www.coexsa.com.mx
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Nuevo León
Milenium Business
Park Center
Grupo Coexsa, SA de CV. está dedicado a la construcción y ejecución de obra
pública y privada en el área de infraestructura urbana; y construcción de
naves y parques industriales dirigidos al mercado nacional y extranjero
desde su fundación en 1989.

Center
Localización:
Ubicado al norte del área
metropolitana en el municipio
de Apodaca, N.L. en la zona
industrial sobre Hacienda Agua
fría y Libramiento a Saltillo.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cercanía al Aeropuerto (5 minutos)
Muros Pre colados Térmicos.
Derechos de KVA
Drenaje Pluvial.
Gas Natural
Alumbrado público
Áreas Verdes.
Sistema contra incendio.
Fibra óptica.
Acceso controlado – casetas de
vigilancia.
Espacios desde 600 m2.
BTS
Oficinas BTS.
Muros perimetrales térmicos de
oficina 6”.

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
Milenium Business
Park Innova
Grupo Coexsa, SA de CV. está dedicado a la construcción y ejecución de obra
pública y privada en el área de infraestructura urbana; y construcción de
naves y parques industriales dirigidos al mercado nacional y extranjero
desde su fundación en 1989.

Innova
Localización:
Ubicado al Norte del área
metropolitana en el municipio
de Apodaca, N.L. en la zona
industrial sobre la carretera al
Aeropuerto Internacional de
Monterrey, en una extension
de terreno de 80 hectáreas.

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parque cercano al Aeropuerto (5 minutos)
BTS
Muros Pre colados Térmicos.
Oficinas BTS.
Derechos de KVA
Drenaje Pluvial.
Gas Natural
Alumbrado público
Áreas Verdes.
Sistema contra incendio.
Fibra óptica.
Acceso controlado – casetas de vigilancia.
Ubicado al lado del PIIT (Parque de Investigación
e Innovación Tecnológica).

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
Milenium Business
Park Santa Catarina
Grupo Coexsa, SA de CV. está dedicado a la construcción y ejecución de
obra pública y privada en el área de infraestructura urbana; y construcción
de naves y parques industriales dirigidos al mercado nacional y extranjero
desde su fundación en 1989.

Santa Catarina
Localización:
Ubicado al Poniente del área
metropolitana en el municipio
de Sta. Catarina, N.L.. en la zona
industrial sobre la carretera
antigua a Villa de García,

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

108 industrial parks
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BTS
Muros Pre colados Térmicos.
Derechos de KVA
Drenaje Pluvial.
Gas Natural
Alumbrado público
Áreas Verdes.
Sistema contra incendio.
Fibra óptica.
Renta / Venta
Oficinas BTS.
Amplios accesos.
Industria ligera, media y pesada.
Cercanía al estado de Coahuila.
Seguridad.

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Nuevo León
GP Escobedo
Sustainable IndustrialComplex
Brinda una ubicación estratégica con cercanía a ciudades claves
tanto nacionales como internacionales, accesos a importantes vías
de comunicación y servicios urbanos de gran utilidad que optimizarán sus costos y le permitirán expandir su mercado.

Escobedo N.L.
Localización:
Carretera Libramiento Noreste
km 33.5, Col. Nueva Castilla,
c.p. 66052

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•
•

• SUSTAINABLE INDUSTRIAL COMPLEX es el nuevo concepto que

Area total 85 has
Areas verdes
Agua 0.50 lps/ha
Drenaje de 10” a 18”
Electricidad desde 500 KVA/
Ha
• Gas Natural 6”
• Pavimento de 3” y alumbrado público 1.5 pc
• Telefonía multicarrier, Fibra
optica. Coberturas :
• Móvil/Nextel

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.

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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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

• Disponibilidad: 117.18 Has.
• Electricidad: Subestación

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

110 industrial parks
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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

www.iparks.mx
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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
Apodaca, Industries en servicios Real Estate + Shelter.

Nuevo León

Localización:
Ubicado en Libramiento de
Cuota y Carretera a Dulces
Nombres.

Infraestructura
•
•
•
•
•

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.

112 industrial parks
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Beneficios
• División de Servicios Shelter
Disponible
• 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
• 17.67 has / 43.66 acres de terreno urbanizado disponible.
• Accesos con casetas de vigilancia, acceso controlado 24/7
• Áreas de vivienda en un radio menor a 1km.
• Transporte público, áreas
recreativas, bancos, hoteles,
en un radio de 15km

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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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.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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Querétaro
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Querétaro
Parque Industrial
Aerotech
El Parque Industrial Aerotech Querétaro ofrece infraestructura de clase
mundial, incorporando las mejores prácticas ambientales.

Querétaro
Localización:
Ubicado Carretera
Queretaro-Tequisquiapan

Infraestructura

Beneficios

•
•
•
•

• División de Servicios Shelter

Subestación de 40 MVA
Media tensión Subterránea
0.18 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.

116 industrial parks
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Disponible
• Ubicado Frente al Aeropuerto Internacional de Querétaro
• Conexión cercana con las
principales carreteras del País
• 44.1 Hectareas de terreno
disponible.
• Seguridad Privada, caseta
de vigilancia: Acceso controlado 24/7
• Transporte público, áreas
recreativas, bancos, hoteles

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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San Luis Potosí
WTC Industrial
San Luis Potosí
Se trata de un desarrollo industrial logístico de clase mundial unico en su tipo, ofreciendo una terminal de ferrocarril, oficinas de
aduanas, Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), y los servicios de
bienes raíces mas completos en el mercado.

San Luis Potosí
Localización:
Av. Central no. 87 Eje 140
km. 4 Zona Industrial S.L.P.
Se encuentra cerca de la
carretera y la vía férrea
NAFTA, la más importante
en México.

118 industrial parks
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Beneficios

Infraestructura

• En un radio de 250 millas del

• Modernas instalaciones de telecomunicaciones con lineas

WTC Industrial San Luis Potosí
se concentra el 75% del PIB de
México
• La mejor ubicación en el
país
• La mayor terminal ferroviaria de México
• Recinto fiscalizado Estratégico que reduce los tiempos
en la cadena de suministros
• Aduana de alta velocidad

digitales de fibra óptica
• Abundante y confiable red privada de suministro de agua
• Sistema contra incendios avalado por NFPA y Factory Mutual
• Suministro eléctrico para cualquier aplicación de 115kv y
13,2kv
• Gas natural
• Transporte público y privado
• Sistema de drenaje
• Las más modernas instalaciones para tratamiento de aguas
residuales
• Ambiente seguro con vigilancia 24/7
• Terminal de FFCC
• Parque industrial con certificacion ambiental

www.iparks.mx
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Tijuana
El Florido
Sección La Encantada
Estratégica localización en el corredor de crecimiento, al sur este de
Tijuana y a sólo 20 minutos de la frontera con EUA.

Tijuana
Localización:
Sobre Blvd. Terán entre carretera
Tijuana - Tecate y Blvd. Los Olivos,
dentro del Parque Industrial
El Florido

Infraestructura

Beneficios

• Área disponible sección La

• Más de 38 años de experiencia.
• 40+ empresas establecidas en

Encantada: 44 Hectáreas
• Gas natural disponible
• Telecomunicaciones
• Agua Potable
• Servicios subterráneos
• Sub estación eléctrica propia
• Alumbrado público
• Reglamento Interno
• Acceso controlado con caseta
• Areas verdes
• Amenidades en la zona:
• - Centro comercial
• - 2 guarderías
• - Transporte público
• - Estación de bomberos
• - Centro deportivo

el Parque Industrial El Florido, 5
de ellas en La Encantada y 2 en
construcción.
• Excelente conectividad: autopista de acceso, aeropuerto de
Tijuana a 20 min. y cercanía con
puertos de Ensenada y Long
Beach.
• Servicios completos Build-toSuit.
• 35,000+ viviendas en la zona y
centros educativos superiores
garantizan fuerza de trabajo calificada.
• Amplio espacio para crecer!

www.iparks.mx

Para más información del parque o nave de su interés: Tel. (01) 55 4738 4210, c o n t a c t o @ i n d u s t r i a l p a r k s . c o m . m x
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naves disponibles

Available properties

Baja California

Mexicali

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

37,422 m2
22 ft
5,020 m2
8

Mexicali

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

32,572 m2
28 ft
13,150 m2
10

Mexicali

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

25,946 m2
29 ft
15,193 m2
12

Mexicali

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

47,944 m2
23 ft
3,436 m2
8

Baja California

Mexicali

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

55,575 sq/ft
20 ft
6,450 sq/ft
2

Rosarito

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

301,317 sq/ft
22 ft
23,411 sq/ft
8

Tijuana

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

1,416 m2
–
192 m2
–

Tijuana

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

1,728 m2
–
192 m2
–

Nuevo León

Apodaca

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

26,847.40 m2

Apodaca

Espacio disponible
•Altura libre:
•Área de oficina:
• Muelles y rampas:

10,143.20 m2

Nuevo León

Apodaca

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

120 industrial parks
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Apodaca

Espacio disponible
•Altura libre:
•Área de oficina:
• Muelles y rampas:

19,929.06m²

Tamaulipas

94,063 sq/ft
24 ft ft
–
10

Apodaca

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

100,800 sq/ft
28 ft
146,600 sq/ft
12

Reynosa,

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

Apodaca

Espacio disponible
•Altura libre:
•Área de oficina:
• Muelles y rampas:

13,545.80 m2

Estado de México

55,962 sq/ft
24- 26ft
8,000 sf
5

Cuautitlán Izcalli

Espacio disponible
• Altura libre:
• Área de oficina:
• Muelles y rampas:

58,870 sq/ft
32 ft
1,822 sq/ft
10

VISITA www.iparks.mx
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CREAMOS SOLUCIONES DE ALMACENAJE TAN ÓPTIMAS Y EFICIENTES,
QUE APROVECHARÁS EL ESPACIO AL MÁXIMO

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Racks Sobre Bases Móviles

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No. 183
Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, D.F.

Tel. (01 55) 25 81 6000

www.pmsteele.com.mx

