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Un año más haciendo crecer la
comunidad industrial
Desde la primera edición de MÉXICO INDUSTRIAL PARKS, nues
tro compromiso con el sector tiene una visión, misión y objetivo
claro basado en la premisa de hacer crecer y fortalecer a esta
gran comunidad, además de mantenernoscomo la mejor plataforma de medios que difunde el acontecer de la industria.
Por ello es de vital importancia para nuestro equipo editorial
dejarles ver nuestro agradecimiento por su constante participación en la revista.
Desde mi papel como Director General de esta comunidad, me
es grato ponerme una vez más a sus órdenes para abrir espacio
dentro de ésta su revista impresa, newsletter y portal de internet, a sus exitosos proyectos.
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Estimados Lectores Industriales:
Es un gusto saludarles y mantener nuestra comunicación a través de su revista México INDUSTRIAL PARKS.
Como saben, 2017 ha sido un año de grandes retos y embates por la negociación del TLCAN 2.0, proceso que para
muchos proyectos ha significado retrasarse hasta tener mayor claridad sobre cómo quedarán definidas las posi
ciones de México frente a Estados Unidos y Canadá.
México se ha venido preparando para resistir una posible cancelación del TLCAN. De hecho, nuestro país ha
logrado consolidar una base manufacturera de clase mundial, la cual no sólo compite con las mejores del mundo,
también es lo suficientemente sólida para enfrentar la amenaza de Donald Trump.
Hoy estamos preparados para seguir esta tendencia de crecimiento en el ámbito de las manufacturas y creo que
es una gran oportunidad para que México dirija su mirada hacia otras regiones y diversifique sus exportaciones.
Ahora bien, en esta nueva etapa, nuestro país debe poner más éntasis en el DESARROLLO de tecnología propia y
en el DESARROLLO de la INNOVACIÓN.
Desafortunadamente, prevalece el riesgo de perder el TLCAN (aunque es difícil que Donald Trump cumpla sus
amenazas y obtenga al mismo tiempo el respaldo total de las cámaras de representantes e INICIATIVA PRIVADA
americana).
Sin embargo, esto no debe significar una debacle, al contrario, es una GRAN OPORTUNIDAD para ajustar la brújula
y voltear a otros lados con el propósito de desarrollar relaciones al sur, Asia y Europa, tarea que Ildefonso Guajardo,
titular de la Secretaría de Economía de México ha venido trabajando desde el inicio de esta administración.
México saldrá adelante de esto y será nuestra gran oportunidad para crecer nuestras exportaciones a todo el mundo.
También quiero dar un análisis de la industria de autopartes. En México se producen cerca de 85,000 millones de
dólares de las partes que se integran a autos en Estados Unidos, es decir, no sólo cruzan la frontera entre México
y el vecino del norte, además lo hacen entre 7 a 10 veces para terminar finalmente en un vehículo armado en cual
quiera de los dos territorios.
Suponiendo que la cancelación del TLCAN se materializara, estos cruces tendrían que pagar un impuesto del 3-4 %
bajo la regulación que entraría en funciones bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), medida
que encarecería verdaderamente el precio final de los automóviles.
En consecuencia, las empresas automotrices OEMS y los TIER 1 que integran los sistemas más importantes, tendrían
que tomar la decisión de manufacturar MAS partes en México (por su bajo costo) y exportar a Estados Unidos sis
temas de componentes completos para los autos (motor, frenos, tablero, transmisión, vestiduras, etc.). Al final, México
saldría más beneficiado y Donald Trump se daría un balazo en el pie.
En esta edición, México INDUSTRIAL PARKS ofrece un análisis de la situación que atraviesan actualmente las
inversiones en México y el pronóstico de lo que podría pasar si se cancelara el TLCAN.
Además, presentamos un análisis de cómo se pueden aprovechar las oportunidades de energía en los Parques
Industriales; agradezco esta colaboración a Santiago Barcon, especialista con una amplia experiencia en este
sector tan importante para la industria.
También tenemos el gusto de presentar a Coahuila como una de las entidades que registra mayor dinamismo para
la industria automotriz de México.
¡Vamos México, nada nos detiene! Con TLCAN o sin él, nuestro crecimiento de manufactura hacia todo el mundo
continuará avanzando, México va a seguir creciendo.
A nuestro país lo que le hace falta es creer en nosotros y unirnos para crecer, pero para eso necesitamos un líder
con visión del México que podemos ser, ese líder debe conocer nuestras fuerzas para dedicarse de lleno a seguir
realizando los grandes cambios en materia de educación y sector energético.
Además, requerimos un líder capaz de integrar a la economía a los más pobres de este país; ante el gran cambio
de la nueva ola de la INDUSTRIA 4.0, IoT y la automatización, así como la cobertura universal de teléfonos inte
ligentes, se nos presenta el gran reto de llevar estas tecnologías a las nuevas generaciones y a todas esas regiones
rurales que han quedado fuera de esta revolución tecnológica.
Los gobiernos deben dedicar mayores esfuerzos para proveer servicios (salud, educación, cultura, negocios) a la
población marginada para integrarla al mundo de tecnologías que ya está aquí.
En INDUSTRIAL PARKS estamos comprometidos con este cambio al emprender nuestro evento INDUSTRIAL
INNOVATION 4.0 en 2018, cuyo propósito es generar el cambio tecnológico para integrar a México en la ola de la
tecnología 4.0 y la conectividad universal.
Agradecemos su atención y, a través de nuestras páginas, nos comprometemos a agregar valor y competitividad
a sus negocios.
Lic. Javier de la Macorra Chávez
Presidente y Director General
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Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
(33) 3671 1189
expo@electricon.com.mx
www.electricon.com.mx

Exposición para Tecnología,
Manufactura y Soluciones ETMS
Querétaro

Día 1
Del 06 al 09

ELECTRICON

Foro de Capital Privado
Región Occidente
Guadalajara Jalisco
amexcap.com/eventos/

Del 07 al 10

Expo CihaC

Centro Citybanamex, CDMX
(55) 4122 2900
expocihac@ubm.com
www.expocihac.com.mx

NOVIEMBRE

Del 17 al 21
Del 24 al 26

Del 18 al 20

octuBRE

CALENDARIO DE
EVENTOS 2017

Metalform
Cintermex, Monterrey, Nuevo León

PLASTIMAGEN
Centro Banamex
+52 (0155) 1087-1650
sergiom@ejkrause.com
www.plastimagen.com.mx

Del 27 y 28

Del 08 al 10

Querétaro Centro de Congresos
www.atms.org.mx/expo.php
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MEXICO MINERGY
Cintermex, Monterrey,
Nuevo León
+51 1400 8296
marketing@mexicominergy.com
www.mexicominergy.com

Actualización de Capital Privado
Detalles próximamente
amexcap.com/eventos/
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+52 (55) 5251-2950

NOTAS corredores industriales
Gobierno Estatal suma Universidades a
Iniciativa Nuevo León 4.0

Durante su participación en el Foro de Innovación en la Facultad
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) de la UANL, el Sec
retario de Economía y Trabajo, Fernando Turner Dávila, aseguró
que a través de un modelo innovador Nuevo León se posicionará
como líder de la Industria 4.0 en América.
Destacó que eso será posible con el apoyo de la industria y de
la academia, particularmente de las grandes universidades como
UANL, ITESM, UDEM y UR, con las cuales el Gobierno de Nuevo
León ya trabaja para impulsar la Iniciativa Nuevo León 4.0.
En el marco de la Segunda Cátedra Raúl G. Quintero Flores real
izada en FIME de la UANL, comentó que a través de la Iniciativa
Nuevo León 4.0 ha sido posible identificar actualmente más de 60
proyectos de manufactura 4.0, la mayoría de ellos de empresas,
clústers y universidades, aún sin lanzar ninguna convocatoria.

Mencionó que el Gobierno Estatal se encuentra en el proceso de
alinear todas sus estrategias hacia la Iniciativa Nuevo León 4.0 y
que la Secretaría de Economía y Trabajo (SEDET) dispone de una
bolsa de 160 millones de pesos para arrancar el programa para
apoyar proyectos de Industria 4.0
En los próximos meses, la SEDET estará en condiciones de anun
ciar los primeros 10 proyectos que serán apoyados a través de la
Iniciativa Nuevo León 4.0, resaltó el funcionario ante la presencia
del Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, estudiantes e invit
ados especiales
Entre los sectores que serán impulsados a través de esa iniciativa
se encuentran manufactura, automotriz, tecnologías de la infor
mación, software, energía y electrodomésticos, dijo el titular de
la SEDET.

ArcelorMittal y las Zonas
Económicas Especiales
A partir del primer semestre del 2017 se ha comenzado a implementar la
primera fase de las llamadas Zonas Económicas Especiales. Las ZEE fueron
diseñadas para reducir la desigualdad en inversión en la zona sur con re
specto al norte y centro del país. El actual gobierno busca incentivar inver
siones brindando beneficios fiscales, estímulos y condiciones preferencia
les. El encargado de dirigir las acciones de este magno proyecto es Gerardo
Gutiérrez Candiani designado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Hasta este momento se han establecido 10 Zonas Económicas Especiales
entre las cuales destacan: Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Chiapas,
Chiapas y Coatzacoalcos, Veracruz. Las inversiones realizadas en dichas
regiones ascienden a los 40,000 millones de pesos con un potencial para
la inversión privada del 63%. Con ello se busca crear alrededor de 12,000
empleos directos.
Como parte de esta iniciativa ArcelorMittal, el gigante acerero, ha decid
ido renovar su planta en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La modernización
requerirá de una inversión de 1,000 millones de dólares. Su propósito pri
mordial es incrementar la capacidad instalada de la planta a 5.3 millones de
toneladas de acero para cubrir la demanda de insumos en México. Tan solo
con esta inversión se generaran 800 empleos directos y 3,000 indirectos en
Michoacán y zonas colindantes.
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15° CONGRESO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO
La Industria Nacional de Autopartes (INA) organizó los
días 12, 13 y 14 de junio el decimoquinto Congreso Interna
cional de la Industria en México (CIIAM) llevado a cabo en el
Centro Banamex de la Ciudad de México. Durante estos días se
llevaron a cabo una serie de conferencias y seminarios donde
expertos en el rublo expusieron el panorama nacional e interna
cional de la industria automotriz.
Presentaciones como “Nuevas Tecnologías Para El Futuro
Del Automóvil” por parte del Director de Ventas de Qualcomm

exportaciones

4

to

Technologies Jorge Zamora y discursos como el del Director de
KIA México Horacio Chávez Reza generaron gran expectativa en
tre los espectadores.
El evento contó con la asistencia de ejecutivos y funcionari
os del ramo como Guido Vildozo, Julie Fream y el Ing. Oscar
Albín además de organismos gubernamentales mexicanos y
extranjeros. El CIIAM se ha convertido en un importante foro
al brindar a los asistentes conocimientos para incrementar la
productividad, mejorar las inversiones y generar más empleos.

1

er

México primer lugar en
exportación de cerveza

México cuarto lugar en
exportación automotriz

México es cuarto lugar en exportación auto
motriz a nivel mundial. Según cifras de la Orga
nización Mundial de Comercio México al
canzo ventas por 96,000 millones de dólares
durante el 2016. Sin embargo las exportacio
nes no se limitan al sector automotriz, en los
últimos años la industria aeronáutica se ha
incrementado notablemente.
El primer lugar en exportación automotriz lo
tiene la Unión Europea con una cuota de
mercado del 50%. Japón se posiciona en el
segundo lugar con un 11% de cuota de mer
cado y el tercer sitio es para Estados unidos.
El puesto número cinco le corresponde a
Canadá que logró desbancar a la República
de Corea al sexto sitio.
Los países que más incremento presentaron
en las exportaciones son Turquía e India con
+15 y +10 respectivamente. Situación con
traria a la República de Corea que sufrió una
disminución del 8% en sus exportaciones.
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Una de cada cinco cervezas exportadas en el mundo es de origen mexicano
con lo cual alcanzó en el 2016 el primer lugar de exportación de cerveza en el
mundo. Las ventas obtenidas ascendieron a los 2814 millones de dólares lo
que represento un aumento del 10. 7% con respecto al 2015.
Entre los factores que contribuyeron a alcanzar el primer puesto en exportación
de cervezas fue que Grupo Modelo abastece 100% con cebada mexicana sus
necesidades de este insumo.
Además Corona es la cerveza mexicana más vendida a nivel mundial lo que la
posiciona como la sexta marca de cerveza más valiosa en el mundo según la
lista de BrandZ. Su posicionamiento y el de otras marcas mexicanas han con
tribuido en gran medida a aumentar las exportaciones.
Constellation Brands tiene el derecho exclusivo de comercializar y vender
marcas de cervezas mexicanas como Modelo en los Estados Unidos, país donde
se concentra el 81. 3% de las ventas externas de este producto. El resto de
los países donde se importa cerveza de origen mexicano es Chile, Australia,
Canadá, Reino Unido, Italia, china, Nueva Zelanda, España y Colombia.
Ante tal panorama una gran gama de cerveceras han decidido invertir en
México. Heineken decidió invertir 7,350 millones de pesos para construir una
planta cervecera en Chihuahua; por su parte Grupo Modelo invirtió 2,8000
millones de pesos en una planta de botes de aluminio y líneas de llenado en
Yucatán.
Los países que siguen en la lista de mayores exportadores de cerveza a nivel
mundial son Bélgica que alcanzó ventas por 1,438 millones de dólares segui
do de Alemania con 1,307 millones de dolores. Se espera que México man
tenga la tendencia ascendente pues cuenta con grandes inversiones en
el sector agroindustrial.

www.industrialparks.com.mx

NOTAS corredores industriales
BUSCA NUEVO LEÓN INVERSIONES PARA IMPULSAR
INDUSTRIA AERONÁUTICA
Se pretende establecer una alianza entre una compañía fran
cesa y empresarios de la entidad para instalar una empresa
de mantenimiento de aviones.
El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,
dió a conocer que su administración está en busca de una
asociación entre una compañía francesa y empresarios de
la entidad para instalar una empresa de mantenimiento de
aviones.
Durante el International Paris Air Show Le Bourget,
evento que se llevó a cabo en Francia, el funcionario des
tacó que los franceses son buenos socios por lo que ya se
está viendo la posibilidad de llevarlos a territorio mexicano
para tener una empresa de mantenimiento para aviones.
Asimismo, dijo que su administración no solo busca atraer
inversión extranjera, sino realizar alianzas estratégicas, com
partir conocimiento y frenar la fuga de talentos.

En cuanto a la razón por la cual buscan instalar una empresa
de este tipo, Rodríguez Calderón señaló que es porque en
Monterrey hay muchos aviones, los empresarios de Nuevo
León compran aviones y se requiere un servicio para que
puedan tener el mantenimiento adecuado.
Cabe destacar que uno de los objetivos de la entidad es
impulsar el desarrollo de la industria aeronáutica, ejemplo
de ello es que en Nuevo León ya se produce un dron y el Esta
do apoya con financiamiento a una empresa que desarrolla
un helicóptero no tripulado.
Además, el mandatario estatal destacó que su administra
ción está enfocada en atraer inversiones que beneficien
no sólo a las empresas extranjeras, sino a los trabajadores
de Nuevo León, en donde hay gente que tiene dinero y que
puede invertir, por lo que el reto es quedarse con el talento
local y llevar socios para tener relaciones comerciales y po
tenciar la industria nacional.

Foto: Nuevo León - WordPress.com

IsoCindu produce y comercializa paneles metálicos aislados para
cubiertas y fachadas con alto índice de aislamiento térmico para
construcciones civiles, industriales, comerciales y agrícolas.
IsoCindu es una empresa que pertenece a Isopan quien es lí
der mundial en la producción de paneles metálicos aislantes y
Cindu dedicada al diseño, manufactura y comercialización de
láminas corrugadas para sistemas de techado.
Isopan y Cindu promueven la construcción sustentable, ofre
ciendo soluciones innovadoras haciendo uso de materiales
más seguros y eficientes. Grupo Isopan con más de 40 años en
el mercado tiene su sede en Verona, Italia y controla siete em
presas productivas en el mundo, Italia, España, Rumanía, Alema
nia, Rusia y México, además de contar con oficinas de ventas
en Francia y República Checa. Cindu, es una empresa latinoa
mericana de origen venezolano cuenta con oficinas de comer
cialización y almacenes en México, Panamá, Guatemala, Colom
bia, Costa Rica, Estados Unidos de América y el Salvador así
como una planta de manufactura en Venezuela.

Nuestra experiencia al servicio de su formación
IsoCindu promueve la eficiencia, calidad y diseño. La experien
cia de Isopan y Cindu acumulada a lo largo de los años nos ha
llevado primero a mejorar nuestro trabajo y luego transmitirlo a
nuestros clientes.
La capacitación y formación de quienes utilizan nuestros
productos son la clave para el crecimiento y com
petitividad en el mercado. Para ello organiza
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mos cursos con gente especializada en el panel en estos cur
sos actualizamos los conocimientos e interactuamos para
transmitir las experiencias de trabajo.

¿Por qué organizar cursos de capacitación
con IsoCindu?
• Porque es una empresa que pertenece a Isopan, líder fabri
cante de paneles de aislamiento en Europa, con más de 40
años de experiencia.
• Porque es una empresa que pertenece a Cindu, empresa
con más de 50 años en el mercado asesorando y ofreciendo
soluciones constructivas.
• Porque esta a la vanguardia de la investigación e innovación
tecnológica.
• Para estar al día con los estánda
res de calidad, normas inter
nacionales y técnicas
de construcción.

publirreportaje

una marca global
IsoCindu cuenta con una amplia variedad de artículos, colores, acabados
y características técnicas que permite dar soluciones personalizadas y con
diseños innovadores. IsoCindu llega a México con la línea de producción
más moderna del continente americano, utilizando un sistema de
espumado con Ciclopentano el cual no daña la capa de ozono.

Los cursos organizados por IsoCindu son una oportunidad para
actualizarse en el uso de paneles y para compartir ideas sobre
la evolución del mercado. Teniendo momentos de conocimien
to y crecimiento profesional.
En cada reunión abordamos cuestiones específicas tales
como:
• La Composición del panel: materiales y propiedades
• La utilización y el montaje de los paneles de fachada, panel
para techos, sistemas y productos especiales: ventajas y ca
racterísticas.
• Certificaciones normativas
• Enfoque en la Industria: paneles para cámaras de refrigera
ción, agrícola y el sector ganadero
• Enfocado en productos especiales y nuevas características:
fachadas ventiladas Ark-Wall, el uso del panel en proyectos
LEED.

• La realización de pruebas objetivas de los productos y servi
cios de prevención de siniestros y la homologación de aque
llos que cumplan con normas estrictas en materia de preven
ción de siniestros.
• El fomento del desarrollo y del uso de pro
ductos y servicios homologados por FM, lo
cual permite avanzar y mejorar las prácticas
de prevención de siniestros.
IsoCindu es innovación, calidad, diseño,
servicio, confianza, respaldo y empresa
socialmente responsable.

IsoCindu está certificada FM Approvals

Los paneles fabricados por IsoCindu son los primeros paneles
fabricados con materias primas ecológicos en obtener la certi
ficación FM Approvals quien es líder internacional en el sector
de servicios de pruebas y homologaciones realizados por enti
dades independientes. Se aseguran de que los productos y
servicios de prevención de siniestros (destinados a ser utiliza
dos en instalaciones comerciales e industriales) cumplan con
los requisitos de las normas más exigentes en materia de cali
dad, integridad técnica y rendimiento. ¿Cómo lo consiguen?U
tilizando un proceso de homologación a nivel mundial, respal
dado por pruebas e investigaciones científicas con más de un
siglo de experiencia.
FM Approvals homologa productos y servicios, prestando una
atención singular en los siguientes puntos:

www.industrialparks.com.mx

Calidad certificada
Las empresas Isopan están certificadas bajo la norma
ISO 9001, procesos aplicados en IsoCindu, utilizando
la igualdad técnica de productos, garantizando los estándares solicitados de acuerdo al mercado de referencia.
Los paneles IsoCindu, gracias a sus particulares características, contribuyen a la protección de los edificios al fuego, obstaculizando la propagación de incendios y limitando la propagación (protección pasiva).
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Coahuila,
un gran centro
industrial en
crecimiento

Foto: www.vanguardia.com.mx

portada

Francisco Muciño

Conocido hace muchos años por sus actividades agro
pecuarias, como la ganadería, las grandes lecheras y la
producción de algodón, el estado de Coahuila experimenta
una gran transformación que lo está volviendo un mercado
industrial en potencia, con más empresas buscando mudarse
a dicha región y un grupo de desarrolladores inmobiliarios
con planes para establecer más naves industriales.
Actualmente hay 17 parques industriales que suman una
superficie total de 1,764.7 hectáreas, de acuerdo con datos
extraídos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales
(AMPIP).
Al mismo tiempo, es una plaza con niveles reducidos de deso
cupación de espacios industriales, por debajo del 5.0%, mien
tras que otras regiones fronterizas como Ciudad Juárez, Chi
huahua, y Matamoros, Tamaulipas, están entre 7.6 y 8.4%.
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La zona de Saltillo-Ramos Arizpe es conocida por extensos
terrenos industriales disponibles y su constante crecimiento,
de acuerdo con un informe de la consultora JLL publicado
en el segundo trimestre de 2016.

Pero, ¿qué hace a esta zona tan
especial y en desarrollo? Tres factores:
su ubicación geográfica, su mano de
obra competitiva y la diversificación
de industrias en la región
www.industrialparks.com.mx

PORTADA

Foto: shutterstock.com

portada

SALTILLO Y RAMOS ARIZPE,
ZONAS EMERGENTES
El directivo explica en una conversación con Industrial Parks
que los centros de distribución en Estados Unidos están
más cerca de Dallas, Texas, una de las ciudades industria
les más importantes del país. “En cambio, si sales por To
rreón o Ciudad Juárez, es más difícil hacer la distribución”,
agrega el experto.

Foto: www.vanguardia.com.mx

Hace tres décadas, la Comarca Lagunera concentraba gran
parte de la actividad industrial de Coahuila gracias a una
planta de Renault que existía en la zona, pero después de
que cerró en los años ochenta, la dinámica económica cayó
en esta región.

Ahora, Saltillo y Ramos Arizpe se
llevaron gran parte del negocio
gracias a su estratégica ubicación
“Saltillo está situado sobre la Carretera 57, y ahora con las
cadenas de supply chain y todo el tema logístico, ha to
mado mucha relevancia. Su ubicación le da una salida muy
fácil de exportación y una entrada muy ágil de importación.
Muchas cosas de manufactura se facilitan que se hagan
en Saltillo y Ramos Arizpe a diferencia del área de Torreón,
que está más posicionado hacia el oeste”, menciona Al
berto León, director de JLL Industrial en México.
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Entre Coahuila y Nuevo León se interpone la Sierra Madre
Oriental, pero Saltillo y Monterrey están conectados como
grandes centros industriales gracias a su cercanía, a menos
de dos horas en carretera.

Mano de obra calificada

La tradición acerera y fabril de Coahuila permiten que la en
tidad tenga una mano de obra competitiva, que impulsa a
más empresas a instalarse en la región.
“Además de mano de obra muy capacitada, hay tradición de
obra en acero, en actividad fabril, y Saltillo representa una
ventaja porque está cerca de Monterrey y no tienes que pagar
la mano de obra igual, porque ahí se paga un poquito más”,
dice Gerardo Ramírez, director regional de JLL México.
Además de estar conectada a la Carretera 57, que lleva a
Estados Unidos, las empresas también tienen a la mano el
aeropuerto de Saltillo, el ferrocarril, los servicios de agua,
electricidad, es decir, muchas ventajas sin tener que estar
directamente en Monterrey.

Diversidad en sectores

Ramírez recuerda que existe una gran planta de Chrysler en
la zona de Derramadero, donde ensambla sus emblemáticas
Pick-ups RAM, y otra de los camiones Freightliner en Saltillo,
que está atrayendo más proveedores y trabajadores.

www.industrialparks.com.mx

PORTADA
“También hay una gran planta de electrodomésticos en Ra
mos Arizpe, que surte a gran parte del país. La zona está
muy diversificada y en términos económicos, mitiga mucho
el riesgo de producción en distintas cosas”, agrega el di
rectivo de la empresa de corretaje.
Si las empresas tienen un uso intensivo de acero, pueden
tener acceso a los insumos de Monclova, donde está Altos
Hornos de México, la mayor siderúrgica del país.

Coahuila y su capital, Saltillo, es uno de los mercados más
atractivos para el desarrollo industrial. Actualmente alber
ga cuatro grandes plantas automotrices: Chrysler, General
Motors, Freightliner y John Deere. Sin embargo, su ubicación
estratégica hacia dos destinos clave: Dallas y Monterrey,
sus precios accesibles, su diversificación en industrias y mano
de obra competitiva, hacen pensar en que el estado aún
está por liberar su verdadero potencial industrial.

¿Cuánto más crecerá la
actividad en la entidad?

Igualmente, las actividades de compras y ventas en desa
rrollos industriales es bastante robusta, debido al interés
de numerosas empresas de invertir y relocalizar sus insta
laciones, comenta Ramírez.
Además, el mercado de renta es muy competitivo, con un
precio promedio de 4.26 dólares por metro cuadrado, aun
que en los cierres los precios han estado aún más bajos:
entre 3.5 y 3.8 dólares por mes.

Foto: www.finsa.net

Entre 2006 y el segundo trimestre de 2016, el ‘stock’ de te
rrenos industriales en Saltillo y Ramos Arizpe creció 321%,
es decir, de 724,907 a 3.05 millones de metros cuadrados,
de acuerdo con un informe de la empresa de corretaje.
Ante este dinámico crecimiento, ¿hay más demanda y es
pacio para que otras empresas se instalen en Coahuila?
Gerardo Ramírez explica que dependerá de esto:

“En el corto plazo es muy importante que los desarrolladores hagan
su labor y hagan naves especulativas con dos cosas: que haya
oferta para las empresas que quieran llegar de inmediato, lo cual
es muy bueno porque casi siempre las empresas están buscando
motivadas por la urgencia. Tal vez haya algunas empresas que
estén arrendando y se vayan a un mejor sitio”.

www.industrialparks.com.mx

Foto:
www.oronoticias.com.mx
méxico
industrial
parks

17

LOTES PARA DESARROLLOS INDUSTRIALES

CONSTRUCCIÓN DE NAVES AAA

VENTA O RENTA DE NAVES INDUSTRIALES

DESARROLLOS COMERCIALES

DESARROLLOS HABITACIONALES

Alianza es pionero en el desarrollo integral del
Valle de Derramadero
El Valle de Derramadero, al día de hoy, es el polo
de desarrollo industrial de Saltillo que cuenta con
más de 52 empresas relacionadas con el sector
automotriz y construcción que brinda más de
17,000 empleos directos

40
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Grupo Alianza inicia con en el establecimiento de la
empresa alemana Daimler Freightliner, la mas grande y moderna del mundo en su sector, ocupando
300 hectáreas.Con una producción actual de 260
tractocamiones diarios del modelo Cascadia de última generación.
En el Valle de Derramadero también se encuentra el
Grupo FCA con 3 armadoras establecidas: Chrysler
Motores, Chrysler RAM y FIAT-Promaster.
Con el establecimiento de estas grandes armadoras el Valle de Derramadero ha recibido multiples
empresas de proveeduría.

Complejo Daimler Freightliner Derramadero.

Actualmente Alianza cuenta con dos areas destinadas como parque industrial con mas de 400 hectáreas en donde se encuentran12 empresas proveedoras de los complejos automotrices establecidos
en la zona.
Con 2,000 hectáreas de terreno para el desarrollo
de proyectos de alto impacto, facilidad en la gestión
para el establecimiento de las empresas, usos de
suelo permitido para la industria y la disponibilidad
de infraestructura en servicios (energía, agua, drenaje, gas y telecomunicaciones ).
Primera piedra de la empresa Saint Gobain. En imagen Stephane Artaud con Ing. César H. Cantú García.

Sumándose al desarrollo de Alianza en el año 2017,
se inicia la constucción del complejo Grupo Saint
Gobain, con una inversión francesa de 800 millones
de euros para sus plantas de producción de vidrio
plano flotado y automotriz.
En esta área se encuentra la Universidad Tecnologíca de Saltillo, con programas sustentable y bilingüe
con mas de 600 alumnos, lo que la convierte en un
semillero de ingenieros y técnicos para las empresas de la zona.

Universidad Tecnológica de Saltillo

Para brindar seguridad y comodidad se logró establecer la estación de Bomberos, la demarcación de

OEM´S LOCALIZADAS EN DERRAMADERO

Haz alianza en
PERIF. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ #443 TORRELIT PISO 10 COL. REPÚBLICA PONIENTE. SALTILLO COAH. MEX. C.P. 25265
TEL: + 52 (844) 150 - 09 - 50
www.industrialparks.com.mx

INFO@ALIANZAMX.COM

WWW.ALIANZAMX.COM
41
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Foto: Niguel Farry para CNN

Trump
Donald Trump.

Entre los puntos de interés de
las autoridades comerciales
de Estados Unidos, está la
revisión y posible modificación
de las disposiciones del TLCAN
en materia de “reglas de origen”.
Un incremento en el porcentaje
de contenido regional, exigido
en la zona del TLCAN, podría
generar nuevas oportunidades
de crecimiento en México,
asociadas al desarrollo de
proveedores nacionales.

reglas de origen
y el futuro de
la producción
manufacturera
Mexicana
Ricardo De La Peña

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han
aumentado las preocupaciones, en el sector privado, con
respecto al futuro del TLCAN. Esto, debido a que en repetidas
ocasiones el presidente estadounidense ha planteado la
posibilidad de que su país abandone el acuerdo comercial.
Existen múltiples razones por las que resulta difícil creer
una amenaza de esta naturaleza. Una de las más importantes reside en el volumen de exportaciones de Estados Unidos
hacia México, que en el año 2016 superó los 230,000 millones de dólares. De hecho, frente a las advertencias de
Trump, varias organizaciones de productores de la Unión
Americana han enviado comunicados a su gobierno, con el
fin de que se reconozca la importancia del TLCAN.
En este contexto, las autoridades de ese país han optado por
comenzar a explorar la posibilidad de modificar las reglas
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crecimiento & desarrollo
de origen que están vigentes en el tratado comercial, con el
objetivo de promover mayores volúmenes de exportación de
EE.UU. hacia México, y con ello reducir el déficit comercial.

cuanto al contenido regional exigido. Otros sectores, menos
sensibles, podrían no enfrentar ajustes en lo relativo a reglas
de origen y contenido regional.

Las reglas de origen se pueden definir como las exigencias
productivas que debe cumplir una mercancía elaborada en
un área de libre comercio, para que pueda llegar a ser considerada como originaria y, por consiguiente, ser beneficiaria de los tratamientos arancelarios preferenciales.

Esto implicaría diferentes retos y estrategias para las compañías multinacionales establecidas en México, según el
sector económico al que pertenezcan. Por ejemplo, consideramos que los sectores automotriz y autopartes tienen
mayor probabilidad de enfrentar cambios en sus reglas de
origen. En este sentido, al aumentar el contenido regional
exigido para los productos del sector automotriz, se deberán
observar cambios importantes en el origen de las partes y
componentes importados.

Con un incremento en el porcentaje de contenido regional
exigido en las reglas de origen del TLCAN, las compañías
multinacionales establecidas en México estarían obligadas a adquirir un mayor volumen de partes y componentes
en los países de Norteamérica.
Al respecto, se espera que algunos de los sectores considerados estratégicos para EE.UU., sufran incrementos en

El origen actual de las importaciones de bienes intermedios
en el sector autopartes, mismas que alcanzaron alrededor de
63,500 millones de dólares en el año 2016, de acuerdo con
estimaciones de ProMéxico.

Origen de las importaciones de bienes intermedios que realiza México en el sector
autopartes (porcentaje, 2016).

Part.%

China

Japón

Corea

Canadá

Alemania

54.0%

Ejemplos de partes y componentes importados
Partes para sistemas de frenos, de dirección, de suspensión, flechas y cigüeñales,
partes troqueladas para carrocería, partes de amortiguadores, etc.

10.5%

Rines, partes de frenos, flechas y cigüeñales, faros, bujes para suspensión, partes
de hule, válvulas, pistones, paneles de puerta, coderas, cabeceras, partes para
amortiguadores, rótulas para suspensión, luces direccionales, rodamientos de
rodillos cilíndricos, etc.

7.3%

Dispositivos retractores y sus partes, partes para el sistema de dirección, flechas
y cigüeñales, rodamientos de agujas, partes troqueladas para carrocería, partes
para el sistema de suspensión, engranes, pistones, válvulas, cilindros para frenos,
tuberías, bujes para suspensión, pernos, etc.

6.2%

Partes para frenos, herrajes y similares, partes troqueladas para carrocería, flechas
y cigüeñales, engranes, ejes de dirección, luces direccionales, rines, cilindros para
frenos, barras de torsión, flechas semiejes para el mecanismo diferencial, tableros
de instrumentos, etc.

5.0%

Partes para frenos, herrajes y similares, luces direccionales, partes para sistema
de dirección, partes troqueladas para carrocería, rótulas para suspensión, estribos,
flechas y cigüeñales, ejes con diferencial, árboles de levas, bielas o portabielas,
partes para amortiguadores, etc.

4.0%

Faros para automóviles, flechas y cigüeñales, partes para amortiguadores, engranes, discos de embrague, bielas y portabielas, partes para mecanismo de frenos,
rodamientos, partes para el sistema de dirección, bujes de suspensión, pistones,
válvulas, partes para el sistema de suspensión, etc.

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de Trademap.
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Foto: 123rf.com

País
EE.UU.
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Parque Industrial

CITYPARK
EN RENTA
NAVES MODULARES
Nuestras naves modulares
ofrecen la ventaja de cross dock
y la fácil ampliación del área en
renta, desde 1000 hasta 9000 m2

Especificaciones
Techo:
Lámina KR18
con aislante térmico.

Muros:
Block, cemento
y concreto

Pisos:
17cm de espesor
concreto MR38
con Fibra Metálica.

Tipo de ventilación:
Cebollas y lubers.

Capacidad de carga:
7 toneladas por m2

Beneficios

Altura:
Mínima 10mts,
máxima 12mts.

Ubicación estratégica con acceso a múltiples carreteras
Vigilancia 24x7, con acceso controlado y circuito cerrado
Ahorro de energía, por excelente iluminación natural

Infraestructura
Espacio actual existente 40,000m2
con una proyección a 92,000m2
Patio de resguardo para tráiler 10,000m2
Patio de transito 3,000m2
Andenes y rampas neumáticas,
2 por cada 1000 m2
Estacionamiento para autos,
8 por cada 1000 m2

Localización

Disponibilidad de energía, media
y baja tensión

Apaseo el Grande, Guanajuato.
Sobre la carretera libre Apaseo el Grande-Celaya
6 Km Celaya

12 Km Honda de México

44 Km Querétaro

32 Km Planta Toyota

Planta de luz de emergencia en áreas comunes.
Sistema contra incendio
Pozo de agua
Planta de tratamiento de aguas residuales
Drenajes pluviales
Cisternas con capacidad de 225,000lts
Red de vigilancia
Espacio para BTS

crecimiento & desarrollo

Foto: www.silikn.com

Foto: www.caxicomx.com

Foto: www.moreloshabla.com

En la industria de autopartes, importante
volumen de bienes intermedios
importados provienen de Asia,
especialmente de China, Japón y Corea
De esta forma, sí los resultados de la renegociación del TLCAN incluyen un incremento en los porcentajes de contenido regional, exigidos en las reglas de origen, las compañías
multinacionales tendrán que relocalizar parte de sus compras de insumos hacia los mercados de Norteamérica. Esto,
en detrimento de las compras que hacen a empresas proveedoras asiáticas.
En cuanto a la manufactura de productos en otros sectores
económicos, como el eléctrico, electrónico o el aeronáutico,
será importante identificar sí se consideran estratégicos para
alguno de los tres países del bloque, ya que de eso dependerá sí se realizan ajustes a las reglas de origen.
Algunos analistas económicos han señalado que las modi-

24

méxico industrial parks

ficaciones a las reglas de origen podrían apuntar en la siguiente dirección:
Escenario 1. Incremento en el porcentaje de contenido
regional exigido por las autoridades comerciales de los tres
países, para acceder a condiciones de libre comercio.
Escenario 2. Establecimiento de un porcentaje de contenido estadounidense para los productos que se exporten a
dicho país en condiciones de libre comercio.
En cualquiera de los dos escenarios, se estarían generando
importantes oportunidades de desarrollo para México.

Modificar las reglas
de origen del TLCAN
tendría impacto en la
actividad industrial
en México
www.industrialparks.com.mx
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Un incremento en el porcentaje de contenido regional, obligaría a las compañías multinacionales establecidas en México a sustituir un cierto nivel de compras de insumos provenientes de regiones distintas a Norteamérica, por insumos
fabricados en la región TLCAN. Adicionalmente, bajo el escenario 2, también estarían obligadas a elevar sus compras
de insumos fabricados en Estados Unidos. Esto tendría impacto adverso en los costos de producción de las empresas,
especialmente aquellas que deban reducir sus compras de
insumos provenientes de China y Corea.

que tengan que elevar el porcentaje de contenido regional de
los productos que exportan a los mercados de Norteamérica.

Al respecto, la Figura 1 presenta un comparativo con el índice de competitividad en costos de manufactura para el
año 2016, publicado por Deloitte. Como se puede observar,
de acuerdo con los resultados de la encuesta a altos ejecutivos de la industria manufacturera, China mantuvo amplia ventaja en lo relacionado con costos de producción, en
comparación con Estados Unidos.

1. Establecer alianzas con empresas europeas o asiáticas, para producir en México algunos de los insumos que se demandan en la industria manufacturera
de exportación, y que actualmente se importan desde
Europa y Asia.

Índice de competitividad global de la industria
manufacturera
(rubro de costos, 2016)-A mayor índice menor costo.

¿Cómo aprovechar esta
oportunidad?

Entre las estrategias que convendría seguir a las empresas
interesadas en aprovechar la oportunidad que se está gestando, se encuentran las siguientes:

2. Invertir en el desarrollo de capital humano, para
adoptar el “know-how” y la tecnología que se requiere, en la proveeduría de los nuevos productos
ofrecidos.
3. Contar con líneas de crédito, a costo competitivo,
para realizar las inversiones necesarias. Esto implica mantener una sana estructura financiera.
4. Implementar buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que generen certidumbre frente a posibles
aliados o socios de otros países.
5. Establecer un fuerte compromiso con la calidad y
el cumplimiento de los estándares que exigen las
compañías multinacionales.

Fuente: Global Manufacturing Competitiveness Index 2016 (Deloitte).

Por su parte, Corea también mostró una ventaja significativa
en el rubro de costos de producción, con respecto a Estados Unidos, Alemania y Japón.
Para contrarrestar el impacto relacionado con menores compras de insumos de China y Corea, las compañías podrían
optar por desarrollar a nuevos proveedores localizados en
México. La razón principal de esta estrategia: mejorar su
estructura de costos a partir del suministro de partes y componentes a menor precio, gracias al ahorro en costos logísticos y a la depreciación del peso frente al dólar.
Otro beneficio de dicha estrategia radica en que, debido al
aumento del contenido nacional, las compañías exportadoras podrían acceder a otros mercados en condiciones arancelarias preferenciales, gracias a la red de acuerdos de libre
comercio que tiene vigentes México.
Adicionalmente, las compañías establecidas en EE.UU. y
Canadá también tendrán mayor interés en adquirir partes
y componentes fabricados en México. Esto, en la medida en

www.industrialparks.com.mx

El equipo de expertos de BIXLINK ofrece asesoría y acompañamiento para la concreción de alianzas entre empresas
nacionales y extranjeras, asesoría para la implementación
de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, así como
en el diseño y ejecución de programas de desarrollo de
proveedores.

Sobre el autor de este artículo
Ricardo de la Peña / Perfil — LinkedIn
Entre los años 2010 y 2013 fungió como Director
Ejecutivo de Proyectos de Exportación en ProMéxico, lo que le permitió dirigir proyectos de desarrollo
de proveedores, con importantes compañías multinacionales. Previo a ello trabajó en la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico. Actualmente
es Socio Director de la Firma BIXLINK SAPI de CV.
Referencias
1. Mexico is ready to discuss NAFTA with the US but
warns that it’s willing to scrap the deal.
2. Las amenazas de Trump y la respuesta del sector
productivo mexicano.
3. Trump and the boomerang effect of Mexican trade.
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El primer crossover industrial que conjuga
la viabilidad de los negocios en un entorno
logístico-comercial amigable
El primer crossover industrial que conjuga la viabilidad de
los negocios en un entorno logístico-comercial amigable.
Invertir en WTC SAN LUIS POTOSÍ es proyectar el potencial
de tu empresa con alcance global. WTC 1 (700 has) y WTC
2 (1,400 has), San Luis Potosí son desarrollos logísticos
de clase mundial únicos en su tipo que ofrecen una terminal
de ferrocarril, oficina de aduana, Recinto Fiscalizado Estra
tégico (RFE) y los servicios de bienes raíces más completos
del mercado.
Localizados en la ciudad de San Luis Potosí, los parques
WTC Industrial cuentan con una ubicación privilegiada ya
que se encuentran dentro de los corredores ferroviario y
carretero del TLCAN (Carretera 57 y Vías de Kansas City
Southern Mexico).

El 75% del PIB de México
se concentra en un radio
de 250 millas alrededor
de WTC Industrial San
Luis Potosí

26

méxico industrial parks

Algunos de nuestros principales beneficios son: contamos
con la Terminal Intermodal más grande de México con 100
Hectáreas destinadas para esta Terminal. Somos administrados y operados por Kansas City Southern (empresa 100%
EEUU). Ponemos a su servicio una Oficina de Aduana con
alta velocidad en sus procesos, ofreciendo servicios regiona
les (en continuo crecimiento). Conexión con los principales
Puertos y Aduanas: Lazaro Cárdenas (Océano Pacífico), Alta
mira (Golfo de México) y Frontera (Laredo). 400,000 TEU’S
Anualmente, con capacidad disponible de crecimiento. Patio
de entrada y por supuesto, altos estándares de seguridad.
Todo esto pensando en el beneficio y comodidad de nuestros clientes.
¿Qué significa ser un Recito Fiscalizado Estratégico?
Los sellos originales del proveedor se conservan hasta el
destino, cruces más rápidos sin paradas en puertos y fronteras. Clasificación arancelaria genérica. Sin inspección
física en el punto de entrada. 3º Lugar en las “Top 25 Economic Zones of the Future” por la revista FDI Magazine.
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continúa con
los festejos
del AñO Dual

Alemania-México
Presente en el MIDE durante la visita
de la canciller Ángela Merkel
En el marco de la clausura del Año Dual Alemania – México 2016 – 2017, el pasado
vjunio, la Canciller Federal de la República Federal Alemana Ángela Merkel en su visita a la Ciudad de México acudió al evento “Alemania y México – Socios en el camino hacia la Industria 4.0 y la formación Dual 4.0”, organizado por la CAMEXA (Cámara Mexicano-Alemana de Industria y Comercio) junto con el Gobierno Federal,
evento con el que se cierra el año dual Alemania-México y en el que Festo estuvo
presente, al ser una de las principales compañías que impulsan temas de Industria
4.0.
En el evento que se llevó a cabo en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), en la Ciudad de México, también estuvo presente el Presidente Enrique Peña Nieto; los temas
de economía, Industria 4.0 y Formación Dual fueron protagonistas de esta reunión.
Festo, como patrocinador del Año Dual figuró en el evento a través de su CEO Bernd
Schreiber, y el director de Festo Didáctica México, Armando Ramírez. Gracias a su división Didáctica, Festo cuenta con la oferta más completa e innovadora en sistemas
de entrenamiento educativos para estudiantes de nivel medio superior, ingenieros,
profesores, técnicos y trabajadores certificados; detecta las necesidades de capacitación y diseña programas específicos para satisfacerlas. Así, ha incrementado su
presencia en instituciones educativas en México promoviendo el acercamiento de
los jóvenes a la tecnología y en grandes empresas impartiendo capacitación a profesionistas y técnicos.
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“Festo impulsa la formación de futuros profesionistas y la mejor capacitación
de ingenieros y técnicos que se desempeñan en la industria al impartir talleres,
cursos y diplomados. Como empresa, tenemos la misión de mantener al mundo
en movimiento y promover el crecimiento, por ello tenemos la firme convicción
de fomentar y apoyar el constante desarrollo de los mexicanos a través de una
formación integral, innovadora y vanguardista que les permita enfrentarse a los
retos profesionales y académicos que presenta el mundo actualmente y aquellos que la cuarta revolución traiga consigo”, mencionó Armando Ramirez.
Festo se ha posicionado como una empresa pionera dentro de la Industria 4.0, desarrollando tecnologías que simplifiquen y ayuden al ser humano a desempeñar su trabajo, o creando software que permita la conectividad de toda una organización, desde
sus líneas de producción hasta el soporte y servicio a sus clientes; o bien, ayuda a la fácil
detección de fallas y cómo dar solución a éstas rápidamente. También se ha ocupado
de entrenar a su fuerza de trabajo en dicha materia.
“Muestra de esto se vio reflejada con nuestra participación dentro de Hannover
Messe en Alemania, en donde presentamos nuevas tecnologías y productos que
logran un exitoso desempeño, acorde a la cuarta revolución industrial y que nos
posicionan como empresa líder en el tema”, agregó Bernd Schreiber. “Esperamos que la visita de la Canciller a nuestro país sea benéfica para fortalecer los
lazos de hermandad y cooperación entre Alemania y México, así como la relación
económica y comercial entre ambos países”. Cabe señalar que en 2018, México
será el primer país latinoamericano socio de la feria líder para la industria a nivel internacional, la Hannover Messe.

Presidente Enrique Peña Nieto y la canciller Ángela Merkel.

Datos de contacto:
Lorena Vallejo
lorena.vallejo@festo.com
55 9185 3432
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Zonas
		Económicas
					Especiales

Foto: pixabay.com

una política de 280,000 empleos

Francisco Muciño
Durante el Siglo XX, México creció a dos velocidades. Mientras el norte del país avanzó a tasas más elevadas gracias a su
cercanía con Estados Unidos, su elevada cultura empresarial y
el Tratado de Libre Comercio, el territorio del sur se quedó rezagado por las carencias sociales y falta de políticas claras para
su desarrollo.
La administración de Enrique Peña Nieto sacó adelante una iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE),

www.industrialparks.com.mx

la cual tiene como objetivo atraer inversión y empleos en regiones con mayor rezago. En promedio, sólo dos de cada diez
personas en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz
tienen seguridad social.
Por ello, las ZEE buscan un cambio estructural en las economías
de dichas regiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a la cabeza del proyecto, prevé que en los próximos
diez años se generen 280,000 empleos en las localidades don-

méxico industrial parks
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ZEE
beneficios

de se instalen ZEE. Te mostramos cómo nacieron las ZEE en el
mundo y lo que se ha hecho en México hasta ahora.

¿Qué son las Zonas Económicas
Especiales?

De acuerdo con la definición del Banco Mundial, las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) son “áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más liberales, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional.”
Las ZEE suelen contar con beneficios fiscales, aduanales o de
infraestructura, esto con el objeto de que las inversiones privadas fluyan hacia estas zonas que, por distintas razones, han tenido dificultades para desarrollarse económicamente.

Aduanales

Fiscales

infraestructura

Si una empresa decide instalarse en una de las ZEE que fueron determinadas, puede encontrar facilidades como acceso a
insumos importados libres de aranceles e impuestos, infraestructura (renta de propiedades, desarrollo de fábricas y servicios básicos) e incentivos fiscales, como la reducción o condonación de impuestos corporativos.

Según el Banco Mundial,
las ZEE pueden adoptar
varias formas:
• Zona Franca Comercial
• Zona Franca de Exportación
• Zonas de Empresas Libres
• Zona Amplia de ZEE y
Puertos Libres
Según el Banco Mundial, las ZEE pueden tomar varias formas,
desde Zona Franca Comercial, Zona Franca de Exportación,
Zonas de Empresas Libres y Zona Amplia de ZEE y Puertos Libres. Las diferentes zonas ayudan a diversos sectores o actividades, como el apoyo al comercio, exportación manufacturera
y al desarrollo integrado.
Desde la segunda mitad del siglo XX se han determinado Zonas Económicas Especiales en varias partes del mundo. En
1986, había 176 zonas en 47 países, y en 2006 el número aumentó a 3,500 en 130 naciones, de acuerdo con datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los resultados de la implementación de las ZEE alrededor del
mundo tienen distintos resultados. Quizá el más conocido es
el de los cuatro “Tigres asiáticos” (Corea del Sur, Hong Kong,
Singapur y Taiwán). En la década de los ochenta del siglo pasado, estas economías crearon Zonas Francas Portuarias, donde
las empresas estuvieron exentas de impuestos, aduanas y
contaban con legislaciones laborales más flexibles.
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El resultado más conocido de la implementación de las ZEE
alrededor del mundo es el de los cuatro “Tigres asiáticos”:
Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán
El ejemplo más cercano para México está en Centroamérica.
En la década de los setenta se implementaron programas de
ZEE en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá. En promedio, el 50 por ciento de las exportaciones de estos países provienen de empresas bajo el régimen de ZEE.

Objetivo: crear más empleos
formales

En septiembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, enfocada a acelerar el desarrollo de los estados del sur
del país (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), que por décadas se han quedado marginadas del crecimiento económico de
México, particularmente en el norte y centro.
La Ley, que fue promulgada por el jefe del Ejecutivo el 31 de
mayo de 2016, tiene como objetivo “regular la planeación, el
establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible que,
entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión de
servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social”.
Como lo menciona, el objetivo es mejorar la vida de muchos habitantes de estos estados a través de la creación de empleos,
generados a partir de la instalación de empresas atraídas por
los beneficios que dan las zonas económicas especiales.
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Actualmente, en los estados elegibles de albergar una de las
ZEE, seis de cada diez personas se encuentran en condiciones
de pobreza, dos de cada 10 en pobreza extrema, el 65 por
ciento trabaja en la informalidad y sólo uno de cada diez trabajadores ocupados se emplea en actividades altamente productivas, como las manufacturas, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un
documento publicado el 1 de enero de 2017.
Los estados del sur de México son los que tienen mayores niveles de empleo informal (sin seguridad social), que en algunos casos llega hasta el 80 por ciento de la población económicamente activa, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

“regular la planeación, el
establecimiento y la operación
de Zonas Económicas
Especiales para impulsar el
crecimiento económico
sostenible que, entre otros fines,
reduzca la pobreza...”
www.industrialparks.com.mx
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Condiciones de pobreza en los
estados elegibles para albergar una ZEE

Ocupación en los
estados elegibles para albergar una ZEE

6 de cada 10 personas en pobreza

65% trabaja en la informalidad

2 de cada 10 personas en pobreza extrema

1 de cada 10 personas trabaja en
actividades altamente productivas

La SHCP estima que en los próximos diez años se crearán
alrededor de 280,000 nuevas plazas de trabajo en las primeras
cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE)
¿Cómo van hasta ahora?

La meta de las ZEE es ambiciosa. La SHCP estima que en los
próximos diez años se crearán alrededor de 280,000 nuevas
plazas de trabajo en las primeras cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE), lo que representa 60 por ciento de todo el empleo
formal que se generó en los estados de Chiapas, Michoacán,
Veracruz y Oaxaca durante los últimos 15 años.
Con la ley y el reglamento aprobados, también fue creada la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (ZEE), un órgano desconcentrado de la Secretaría
de Hacienda y que desde julio de 2016 está encabezada por
Gerardo Gutiérrez Candiani, quien fue presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) de 2012 a 2015.
La primera etapa de las ZEE contempla las regiones de Puerto
Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca y Lázaro

Primera etapa
de las ZEE
en México

Cárdenas, Michoacán, que quedarían instaladas en el primer
semestre de 2017. Entre tanto, para la segunda mitad del año
se agregarían Yucatán, Campeche y Tabasco.
El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE,
Gutiérrez Candiani, dijo en un foro de negocios que, en cinco
años, las ZEE pueden captar inversiones por 6,000 millones de
dólares. Aunque para lograrlo se requiere de “un esfuerzo extraordinario de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad.
Sólo con el tiempo y el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, se sabrá si éstas cumplirán con los objetivos que
desde el gobierno federal se plantearon. El reto es mayúsculo:
atraer inversión y crear empleos en las regiones del país donde
el desarrollo económico y social siguen como un pendiente.

Coatzacoalcos, Veracruz

Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán

Puerto Chiapas, Chiapas
Salina Cruz, Oaxaca
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Impulso al sur
Durante el primer semestre de este 2017 se puso en marcha en México la primera fase de las denominadas Zonas
Económicas Especiales (ZEE). Desde la promulgación de la
Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales en mayo
de 2016 y el nombramiento como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales
al empresario oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani el proyecto para incentivar la inversión en zonas rezagadas del
país ha ido tomando forma. La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales es un órgano
independiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y será la encargada de vigilar, promover, regular y gestionar las ZEE.
Las ZEE son áreas delimitadas geográficamente que
cuentan ventajas naturales y logísticas para convertirse en
una región altamente productiva. Su creación responde a la
necesidad de democratizar la productividad en zonas del
país con un bajo índice de inversión. Su objetivo crear nuevos polos de desarrollo industrial para atraer inversiones que
generen empleos de calidad, desarrollen cadenas de valor,
detonen una demanda de servicios locales y otorguen beneficios a la población.
La primera fase consta de poner en marcha las zonas de
Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero; Salina Cruz en
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Oaxaca; Coatzacoalcos en Veracruz y Puerto Chiapas. Cabe
mencionar que estos puertos poseen un gran potencial para
el desarrollo industrial, por ejemplo Lázaro cárdenas tiene
vocación exportadora para la región Asia-Pacífico debido a la
exportación de mercancía automotriz en El Bajío.
Para lograr la inversión el gobierno federal ofrece beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel, programas
para la formación de capital humano y desarrollo de proveedores además de estímulos y condiciones preferenciales. De
igual manera se creará una Ventanilla Única que facilitara el acceso a los programas de apoyo y financiamiento a los inversionistas además de atender necesidades de servicios profesionales y privados. Con ello se agilizaran las gestiones para
el cumplimiento de trámites y regulaciones ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal. Hasta este momento, la
Federación cuenta con 6 286 trámites, entre 850 y 1000 en los
estados y entre 250 y 350 en los municipios.
Existen 96 proyectos estratégicos en las ya establecidas
ZEE; 73 de transporte y logística y 23 de energía y agua. La
inversión asciende a los 93,877 millones de pesos, de los
cuales el 70% se financiaría a través de asociaciones público privadas.
Para el segundo semestre del 2017 se espera la implementación de la segunda fase estableciendo ZEE en Yucatán, Tabasco y Campeche. Se buscará integrar un corredor
energético además de un clúster de innovación en Yucatán y
un clúster energético de clase mundial enTabasco y Campeche.
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3ER ENCUENTRO DE
NEGOCIOS B2B Nacional
El pasado 22 y 23 de junio de 2017 se llevó a cabo el
3er Encuentro de Negocios B2B Nacional convocado por
el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (INDEX) y la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN) en el Centro citiBanamex de la Ciudad de
México.
El Encuentro de Negocios B2B Nacional es un espacio de
negociación y actualización del más alto nivel para compradores y proveedores de las industrias eléctrico-electrónica,
Automotriz, Metal-Mecánica, Plástico-caucho, Médica,
Electrodomésticos, y Químico de México. Este año alrededor de 150 empresas tractoras y 190 proveedoras lograron
mostrar la potencialidad de sus negocios para aumentar el
encadenamiento productivo de la industria de exportación
en México.
La edición de este año contó con la presencia de: el Dr.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la
CDMX; el Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador el
Estado de Jalisco; Mtro. Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador el Estado de Jalisco; el Lic. Alfredo Vara Alonso,
Director General de BANOBRAS; el Dr. Osvaldo Santín
Quiroz, Jefe del SAT; el Lic. Federico Serrano, Presidente
INDEX Nacional; Lic. Manuel Herrera Vega, Presidente
de la CONCAMIN; el Ing. Frédéric García, Presidente del
CEEG; el Ing. Oscar Albín Santos, Presidente del INA; el Dr.
Eduardo Solís, Presidente de la AMIA y el Diputado Felipe
Cervera Hernández, Presidente de la Comisión Especial de
la Industria Maquiladora y Manufacturera.
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El panel “Realidades y
Oportunidades de las PyMES en el encadenamiento productivo” contó con la participación del Lic. Ricardo Del Olmo,
Titular de la Unidad de Compras de Gobierno de la Secretaría
de Economía; el Mtro. Alejandro Delgado Ayala, Presidente
del Instituto Nacional del Emprendedor; el Mtro. Emilio Cadena Rubio, Presidente y CEO de Grupo Prodensa y el Ing. José
de Jesús Nuño, Presidente del Tooling Clúster de Jalisco.
Bajo la óptica del Presidente del INADEM, Alejandro Delgado
Ayala -Es importante llevar a cabo este tipo de encuentros para realizar un trabajo conjunto entre el sector
público y el sector privado y dar a conocer los diversos
esfuerzos-.

Foto: www.index.org.mx

Para finalizar el 3er Encuentro de Negocios B2B Nacional el
Lic. Federico Serrano, Presidente de INDEX declaró -México
requiere ampliar y fortalecer su cadena de proveeduría
local, sobre todo en torno a las pequeñas y medianas
empresas las cuales no han podido insertarse en los
flujos de exportación mexicana porque carecieron
en un ambiente poco favorable para impulsar su pro
ductividad- reiterando la importancia de este tipo de en
cuentros.
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finanzas & Negocios
Index y Caaarem, vinculación y unidad para lograr un
comercio internacional más exitoso: Serrano Bañuelos
integración tecnológica aduanera (PITA), la ventanilla única,
y la iniciativa que busca automatizar la entrada y salida de
mercancías en las aduanas del país en el menor tiempo
posible, con el documento de operación para el despacho
aduanero, DODA, cuya habilitación tecnológica favorece
el comercio internacional de México y a la iniciativa del
gobierno federal: “Aduanas del Siglo XXI”, que busca potencializar un comercio exterior ágil, seguro y simplificado”.

Foto: www.gob.mx

El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico
Serrano Bañuelos, aseguró que este organismo, en unidad
y vinculación con la Confederación de Asociaciones Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), realizan -día
a día- logros importantes para contar con un comercio exterior más exitoso.
Serrano Bañuelos participó en el 78 Congreso de CAAAREM
-llevado a cabo en Quintana Roo- en donde celebraron
99 años impulsando a la productividad de Méxco, evento
en el que destacó los avances realizados por los agentes
aduanales, encabezados por el gran liderazgo de su presidente, José Antonio Vidales Flores.

Federico Serrano Bañuelos

32

méxico industrial parks

Ante líderes de todos los sectores, Serrano Bañuelos afirmó
que “el sector manufacturero de exportación se ve
asimismo y comparte los retos de competitividad e
innovación que los agentes aduanales y la industria
de exportación representada, buscamos para un co
mercio internacional más exitoso”. Manifestó públicamente que es un hecho innegable que “el despacho aduanero conjunto, marca el inicio del futuro de las aduanas
mexicanas y del nuevo comercio exterior para México, y
es en el territorio de la innovación, en donde jugamos una
responsabilidad compartida con la autoridad federal mexicana, al adoptar los nuevos esquemas del proyecto de

Por lo tanto añadió que lo anterior representa la necesidad
para los agentes aduanales de evolucionar como operado
res logísticos, integrando al despacho y clasificación de mer
cancías, responsabilidades de coordinación y transporte
seguro, además de roles de almacenamiento, empaque y
embalaje, que con más especialización en el tema aduanero y aspectos de cumplimiento, perfilan a los agentes aduanales dignamente, como operadores económicos autorizados. También afirmó que la visión de los agentes aduanales
representados por CAAAREM, se ve en la tendencia mostrada en las agencias aduanales, que se han especializado en
sectores específicos de las manufacturas avanzadas, invirtiendo en formación de capital humano, infraestructura tec
nológica, equipo para aumentar su capacidad de respuesta
en volúmenes y tiempo.
El Presidente de index Nacional dijo también, que “en la
innovación, nos unen las soluciones a necesidades específicas, para facilitar el uso y beneficios de la red de 12 tratados de libre comercio con 46 países y 32 acuerdos para la
promoción y protección recíproca de las inversiones con 33
países, además de nueve acuerdos de alcance limitado”.
Dijo que la modernidad ha dado ventajas, y responsabilidades, que pueden ser solventadas con la innovación y el
trabajo conjunto, entre index Nacional y CAAAREM.
“El impulso al comercio exterior de México, debe
ser la marca de la innovación para la industria global
y el impulso del sector público, viene al considerar
a todas las partes en los trabajos de modernización
del TLCAN”, dijo tras recordar que el Consejo que encabeza de forma reciente logró un acuerdo con el Presidente
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
Dr. Miguel Ángel Mancera, quien con alta visión de estado,
apoya la iniciativa de la Comisión Especial Immex en la
Cámara de Diputados, para buscar estímulos que permitan
la permanencia de la industria maquiladora y manufacturera del país en las entidades federativas”. Por lo que afirmó
que “con esta facultad legislativa, promoveremos todos
los instrumentos legales de fomento y promoción a la inversión y al desarrollo de las manufacturas”.
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La Asociación Mexicana de Capital
Privado, A.C. (AMEXCAP) fundada en
2003, es una organización sin fines
de lucro, cuya misión es fomentar el
desarrollo de la industria de capital
privado y capital emprendedor en
México. Actualmente representa a
más de 110 Firmas de Capital
Emprendedor, Capital de
Crecimiento, Bienes Raíces,
Infraestructura y Energía; asimismo,
agremia a más de 70 firmas
de asesoría especializada.

México PE Day

in NYC 2017

Private Equity, Real Estate, Infrastructure & Energy
June 8th, 2017

El pasado 8 de junio de 2017, AMEXCAP realizó el México PE Day in NYC 2017, en el Hotel The Pierre.
Asistieron más de 270 personas, entre los que se encontraban: 35% de Firmas de Asesoría Especializada, 25% de
Administradores de Fondos, 20% de Inversionistas Institucionales, 6% de Empresarios, 5% de Instituciones de
Gobierno, entre otros.
Hubo espacios para reuniones uno a uno o“one-onones”, networking breaks y un coctel de networking al finalizar el foro. Dichos espacios fueron planeados para
fomentar las relaciones entre los distintos jugadores
de la industria y ayudar a desarrollar el progreso de la
industria en México.
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En el panel: “Mexico in a Global Private Equity Portfolio: A
Market in the Fast Lane”, moderado por Alonso Díaz Etienne,
Presidente de AMEXCAP. Por su parte, Alberto Torres, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó: “En los últimos 2
años hemos sido golpeados por 3 choques: la reducción de los
precios del petróleo, la volatilidad financiera de los mercados y
la en la confianza, que se ha manifestado en un aumento en
las primas de riesgo de los activos mexicanos en general. Sin
embargo, nuestras instituciones han sido probadas y han pasado las pruebas. Hasta el momento la economía ha seguido
su curso.”
En el panel: “Infrastructure and Energy Outlook in Mexico
for 2016-2018: This is What You Should Know” participaron:
Javier Chavarría, Senior Vice President, Private Infrastructure,
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plicó que “Las cosas que estarán en la mente de todos
serán:
1. Incluir sectores que no formaron parte del acuerdo
hace 23 años (debido a cambios legales o tecnológicos).
Por ejemplo, el comercio electrónico, los sectores de la
energía y las telecomunicaciones.
2. Cumplimiento: Donald Trump dice que quiere el comercio
libre y justo; México está a favor del comercio justo, no tenemos ningún problema con eso. Por lo tanto, es importante
asegurarse de que las reglas que se establezcan se estén aplicando.
Partners Group, Juan Pablo del Valle, Chairman, Mexichem
SAB, Sergio Forte, entre otros.
Juan Pablo del Valle de Mexichem SAB habló de los retos y
oportunidades en el sector de Energía. Comentó que los plásticos están muy relacionados al sector de Energía. Indicó: “El
gas y la energía son para los plásticos como lo que la harina es
para el pan”.
Durante la charla: “The Importance of the Relationship
MEXICO-US”, el Embajador, Antonio Garza, Ex Embajador de
Estados Unidos en México preguntó “¿Qué es lo que debe
mejorarse del TLCAN? Por su parte, el Embajador Gutiérrez ex-
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3. Reglas de Origen: El porcentaje de cuántos componentes norteamericanos debe estar en un producto para ser
considerado un producto de Norteamérica, puede ser cambiado. Tenemos que ser cuidadosos y las Reglas de Origen
deben ser revisadas sectorialmente y producto por producto porque pueden afectar las cadenas de suministro.
Las actividades del Mexico PE Day 2017 finalizaron el
viernes 9 de junio con un desayuno privado para miembros de AMEXCAP en el corporativo de JP Morgan.
Asistieron aproximadamente 20 Miembros de AMEXCAP y la conferencia se trató acerca del Due Dilligence
que se realiza para que inversionistas privados puedan
invertir en fondos de capital privado en México.
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cultura
El pasado convive con el presente y proyectan el futuro, mientras el estricto análisis de la investigación científica permite experimentar y vivir el conocimiento, con todos los sentidos, esto
es lo que ofrece el Museo del Desierto.

nales, como el Instituto de Tecnología de la UNAM; Instituto
Nacional de Antropología e Historia; British Broadcast Company; NHK Televisión Japonesa; Natural History Exhibit Hall; y
Denver Museum of Natural History.

Concebido a finales del siglo XX, tras registrarse los primeros
hallazgos paleontológicos en Coahuila, el Museo del Desierto
se inauguró el 25 de noviembre de 1999, por la Fundación Amigos del Desierto y el Instituto Coahuilense de Cultura.

Coahuila es uno de los tres centros de investigación más importantes de México porque posee restos fosilizados de organismos
terrestres y marítimos, así como algunos de los frutos fosilizados mejor conservados del mundo, e incluso los tejidos orgánicos microscópicos sobreviven en el tiempo gracias a un proceso
peculiar de fosilización poco estudiado.

En un espacio de 12 mil 300 metros cuadrados en el Parque Las
Maravillas, municipio de Saltillo, se ubican cuatro pabellones: El
Desierto, El Hombre, La Vida y La Evolución, donde se pueden
observar toda clase de restos fósiles, incluido el de un dinosaurio
bautizado como Isauria; se cuentan también tres salas dedicadas
exclusivamente al tema del desierto, destacándose la exhibición
de animales vivos de este ecosistema y un jardín botánico constituido por más de 350 especies de cactáceas mexicanas.
El objetivo central de la creación del Museo fue fomentar una
cultura ecológica de valoración y respeto a la riqueza de vida e
historia gestada en el desierto; empero, la riqueza de los restos
fósiles en la entidad, abrieron las puertas a la investigación científica, particularmente en el área de la paleontología.
Ante la magnitud del proyecto, se sumaron en torno a él especialistas en las áreas de geología, paleontología, historia y arqueología, de diferentes instituciones nacionales e internacio-

Ejemplo de la importancia científica del museo, es el estudio de
los restos fósiles del plátano más antiguo en el mundo, que permitió ubicar el origen de esta planta tan importante para el ser
humano hace unos 70 millones de años en el Campiano Tardío.
Actualmente se encuentra en desarrollo un gran proyecto de
investigación paleontológica con la fundación National Geographic, que vincula a Estados Unidos y Canadá.
Todos estos acuerdos de investigación han sido posible por la
calidad y seriedad del Museo del Desierto, reconocidas a nivel
internacional, realizándose convenios con instituciones de España, Alemania, Suiza y Estados Unidos para fortalecer y enriquecer su trabajo científico.

¿Y por qué es tan importante
la Paleontología?
La Paleontología es la ciencia responsable de estudiar a los seres
orgánicos desaparecidos, a través de sus restos fósiles. Esta
definición puede interpretarse como investigaciones relacionadas con lo “antiguo”,“viejo”,“muerto”,e incluso lo ya “inexistente”.
Sin embargo, la utilidad de la Paleontología es mayúscula, pues
permite conocer el desarrollo cronológico de animales, plantas,

riqueza cultural, científica… y económica
Yamel Viloria Tavera
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cultura
proyecto sobre nutrición vegetal, para acelerar el crecimiento
de las plantas en invernadero.
En convenio con el laboratorio de cultivo de tejidos del Departamento de fito-mejoramiento de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro (UAAAN), se han realizado investigaciones con especies de cactáceas con interés ornamental y de conservación.
Foto: http://www.sedeturcoahuila.gob.mx

La satisfacción social obliga
a la creatividad financiera
Un pequeño de cinco años llegó al Museo del Desierto, gracias
a uno de los programas patrocinados por empresas locales. Su
interés principal era conocer el Patio de la Lluvia.
Esto porque pertenece a un ejido abatido por siete años de sequía, relatan integrantes del equipo del Museo del Desierto.

del mismo ser humano, con todas las implicaciones médicas
que representa; además indaga sobre las variaciones climáticas y sus efectos en la flora y fauna, en todo el planeta.
Las investigaciones paleontológicas prometen, además, importantes logros económicos y de bienestar social, en México muestra de ello es la industria petrolera, la exploración de recursos
minerales, el aprovechamiento de los recursos ambientales, a
lo que se suma la industria cultural con sus museos.

El pequeño siguió las instrucciones del guía, esperó en medio del
patio hasta que se prendió el sistema y comenzó a caer agua del
cielo durante aproximadamente 50 segundos, mojando la mitad
del patio, en tanto la otra mitad permanecía calcinada por el sol.
“¿A poco la lluvia es así?”, preguntó el chiquillo maravillado y boquiabierto; para científicos y colaboradores, resultó increíble pensar que un niño conoció la lluvia por primera vez en un museo.
A fin de mantener el respaldo a proyectos productivos de comunidades y la labor social de la enseñanza científica, en el Museo
del Desierto se emprenden diversas estrategias de autofinancia-

El Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Museo
del Desierto tiene como propósito conservar
diversas especies de plantas amenazadas del
semidesierto coahuilense
El Laboratorio de Cultivo de Tejidos del Museo del Desierto tiene como propósito conservar diversas especies de plantas
amenazadas del semidesierto coahuilense, así como el de
crear conciencia sobre la importancia de la flora de la región a
través de la exhibición de los resultados de sus investigaciones
al público, como es la creación de una planta nueva, a través de
un trozo de hoja, raíz, semilla, etcétera.
Son plantas en diferentes categorías de protección en las normas
oficiales mexicanas y estas investigaciones permiten combatir su
extracción ilegal, al ofrecer al público lugares autorizados para su
comercialización, como el Museo del Desierto.
A través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp) y la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el labo
ratorio ha emprendido proyectos productivos en diversas comunidades para el uso de las plantas del desierto en forma sustentable.
Con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de Saltillo, Coahuila, se realizó un
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miento, como un convenio comercial para la venta de cactáceas
reproducidas de semillas de las plantas madres de su colección,
bajo el control de un biólogo que maneja su propio vivero.
Selección Natural es la marca de ropa de diseñadores del Museo del Desierto, la cual se vende en su tienda, junto con fotografías originales, libros y juegos didácticos relacionados con el
desierto.
Genera, además, publicaciones, promueve exposiciones fotográficas y científicas que llevarán el sello del Museo del Desierto
por toda la República y el mundo.
Los convenios comerciales son fundamentales para la estabilidad financiera necesaria para la operación del Museo del Desierto, por lo que también cuenta con un programa en el que diversas
empresas patrocinan la entrada a ciertos grupos de personas, especialmente niñas y niños.
(Con información del Museo del Desierto, Gobierno de Coahuila y Conacyt)
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la Inversión
Extranjera
Foto: pixabay.com

NO SE FRENA
Francisco Muciño
La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca auguraba una parada en las inversiones de Estados Unidos
y el mundo hacia México. El mandatario norteamericano amenazaba a compañías norteamericanas y
de otras nacionalidades para que frenaran sus planes de invertir en México o enfrentarían represalias
en forma de impuestos.
Siete meses después, las cifras preliminares indican que la inversión foránea en suelo azteca está en
sus mejores niveles desde hace años. La apretada
agenda legislativa de Trump y el tono más moderado en las renegociaciones del Tratado de Libre Co-
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mercio de América del Norte (TLCAN), han permitido que las empresas sigan viendo al país como un
atractivo destino por diversas razones, desde su
apertura comercial y su conexión con el segundo
mercado más importante en el mundo, hasta la integración con las cadenas de producción de sus vecinos del norte.

Cifras récord

Durante el primer semestre de 2017, la Inversión
Extranjera Directa en México sumó 15,645 millones de dólares (mdd), 8.8 por ciento más que en el
mismo periodo de 2016 (14,385 mdd), de acuerdo

www.industrialparks.com.mx
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con cifras preliminares de la Secretaría de Economía
(SE), publicadas el pasado 15 de agosto de 2017.
En el segundo trimestre del año, los flujos del exterior
hacia México se aceleraron, periodo en el que llegaron hasta 5,621.3 millones de dólares, 4.6 por ciento mayor que de enero a marzo del año pasado, de
acuerdo con el reporte preliminar de la dependencia.
La incertidumbre por el triunfo de Donald Trump y
sus intenciones de reformar o desbaratar el TLCAN
se reflejó en la desaceleración de las inversiones
foráneas en los tres primeros meses del año, que
alcanzaron 7,945.6 millones de dólares, apenas un
0.4 por ciento más que en el mismo periodo del
año anterior.
En total, 2,004 sociedades con participación de capital extranjero invirtieron en México en la primera
mitad de 2017. De los 15,645 millones de dólares registrados, 34 por ciento fueron nuevas inversiones,
47.8 por ciento reinversión de utilidades y 18.3 por
ciento entre compañías.
El gobierno federal destacó que, a un año y tres meses de que se concluya el sexenio, la cantidad de inversión extranjera directa (IED) equivale al 99.1 por
ciento de la meta establecida en el Plan de Nacional
de Desarrollo 2013-2018. En lo que va de sexenio, la
IED acumulada asciende a 156,194 millones de dólares, 52 por ciento más que en el mismo periodo del
año anterior.
Cabe mencionar que entre 2008 y 2009, cuando
estalló la crisis económica global, la inversión foránea hacia México cayó 38.3 por ciento, de acuerdo
con estadísticas de la dependencia.
El temor de que Donald Trump dinamitara el acuerdo
comercial entre Estados Unidos, Canadá y México,
mantuvo nerviosos a los inversionistas, cuyas posiciones se notaron en la depreciación del peso frente
al dólar antes y después de la elección presidencial
del 8 de noviembre de 2016.
Desde que entró el vigor, el TLCAN añadió más de
510,000 millones de dólares de inversión extranjera
hacia México, de acuerdo con un análisis del banco
UBS. La entidad suiza también hace una correlación
entre el incremento del dinero invertido desde el exterior y los niveles del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Una vez que Trump arribó a la Casa Blanca, el peso
se ha apreciado más de 20 por ciento frente al dólar
y ha sido la divisa importante de mejor desempeño
en el mundo en lo que va del 2017. Ahora, el riesgo de
que la moneda mexicana vuelva a perder ante el billete verde reside en una renegociación desfavorable
del TLCAN para México.
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En el segundo trimestre del año, los
flujos del exterior hacia México se
aceleraron, llegando en dicho periodo
a hasta 5,621.3 millones de dólares,
4.6 por ciento mayor que de enero a
marzo del año pasado
Manufactura y autos,
los reyes de la IED

Por sector, las manufacturas componen el 49.9 por
ciento de la IED en el primer semestre del año. Le
siguen los servicios financieros con 12.7 por ciento; transportes, correos y almacenamiento con
11.7 por ciento, minería con 7.0 por ciento y comercio, 6.6 por ciento. Los sectores restantes captaron
12.1 por ciento, según datos de la SE.
En particular, el sector automotriz cuenta con una
inversión extranjera directa acumulada de más de
51,200 millones de dólares (11 por ciento del total)
y es responsable de unos 900,000 empleos directos, de acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), publicado el pasado 10 de agosto.
En la actualidad, la industria automotriz mexicana
aporta más del 3.0 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB) y el 18 por ciento del PIB manufacturero
del país, lo que significa un superávit comercial superior a los 52,000 millones de dólares al año, de
acuerdo con el organismo dependiente de la ONU.
La fortaleza del sector automotriz se debe a que Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista de México. En el primer semestre de 2017,

2017 Primer
semestre
IED por sector

49.9%
12.7%
11.7%
7.0%
6.6%
12.1%
Fuente: SE.
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La industria automotriz
mexicana aporta más
del 3.0 por ciento del
Producto Interno Bruto
(PIB) y el 18 por ciento
del PIB manufacturero
del país
Foto: spenceyc / Foter.com

la Unión Americana concentró el 52% del total de la
IED; le siguió España con 10.6 por ciento, Canadá
con 8.2 por ciento, Alemania con 5.4 por ciento y
Japón con 4.9 por ciento, mientras 58 países más
aportaron el 18.8 por ciento restante, según la SE.

Distintas nacionalidades para
importantes inversiones
En la primera mitad del 2017, algunas inversiones
importantes en diversos sectores se han concretado
o están por realizarse. Un ejemplo es Delta Airlines,
que compró acciones de Aeroméxico por un total
de 620 millones de dólares.
A finales de 2016, Walmart anunció una inversión
de 1,300 millones de dólares en los próximos tres
años, mientras que el grupo español BBVA Bancomer comprometió 1,500 millones de dólares para
los próximos cinco años. Por su parte, la alemana Siemens destinará 200 millones en los próximos 10 años.

norteamericana sigue con sus planes de inversión
de 2,500 millones de dólares en una planta en Irapuato y la ampliación de otra en Chihuahua.
De firmas de otros países, como la japonesa Honda
y la inglesa Diageo, se espera que concreten sus
programas de inversiones en este año.
Así, y pese a la retórica del presidente Trump, las inversiones del exterior fluyen hacia México y, salvo
hecatombe, continuarán su crecimiento en el país.

Pese a la retórica del presidente
Donald Trump, los capitales del
exterior fluyen hacia México y,
salvo hecatombe, continuarán su
crecimiento en el país

Pese a que Ford dio marcha atrás en la construcción
de una nueva planta en San Luis Potosí, la armadora
Foto: pixabay.com
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energía sustentable

Reforma Energética:
Oportunidades PARA
Parques Industriales
Santiago Barcón
Hace ya cerca de cuatro años, en diciembre del 2013, se modificaron los artículos constitucionales que otorgaban al Estado
mexicano el control absoluto de los energéticos, cambio que
se bautizó como Reforma Energética (RE). Desde la administración de Ernesto Zedillo, y continuando con las de Vicente Fox
y Felipe Calderón, se intentaron diversas modificaciones para liberalizar al sistema, las cuales quedaron en sólo eso: intentos.
La magnitud del cambio, después de 70 años de posición monopólica, es de gran calado y como cualquier transformación
profunda, tomará varios años poner en funcionamiento.
Sin embargo, la Reforma en el Sector Eléctrico, que denominaremos RSE, se ha implementado con mayor celeridad que la del
petróleo y gas. De hecho, actualmente ya se pueden aprovechar
los beneficios que aporta la RSE. También conlleva riesgos, no
existe nada gratis, y el no analizar bien las propuestas que se reciben o desconocer la Ley puede tener muy graves consecuencias.
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A la fecha, se han publicado más de 7,000 páginas –tan sólo en la
RSE– de leyes, reglamentos, instructivos, disposiciones generales y otros temas más. Además de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía),
la CRE (Comisión Reguladora de Energía), SENER (Secretaría de
Energía) y otras autoridades en el sector, participan en la erección
del andamiaje. Resulta materialmente imposible conocer a fondo
cada parte, por lo que la experiencia en el sector eléctrico se hace
indispensable. Muchas consultorías y despachos de abogados
han abierto “áreas energéticas”,cuando hace tan sólo 3 años desconocían lo que era un watt. Es lógico que suceda: coincide un
gran mercado con un desconocimiento aún mayor de lo que hay
que llevar a cabo: a río revuelto ganancia de pescadores.
Ahora, conviene identificar las oportunidades que proporciona la
RSE, mismas que, por supuesto, no son todas pero sí las más
relevantes; luego, continuaremos con los riesgos de cada una
antes de finalizar con recomendaciones generales.
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ENERGÍA EÓLICA

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Foto: pixabay.com

Foto: fortius.com.mx/

La RSE inicia con reconocer que los participantes del mercado,
léase los que estaban conectados ya al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pueden permanecer como lo habían hecho sin realizar
ningún trámite. En la ley se les denomina legados. No así los nuevos que, dependiendo de su carga (la potencia que demandan)
podrán volverse usuarios calificados si su demanda supera
1,000 KW (1 MW). Inició en 3 MW y ahora estamos en el nivel
que indica la ley de 1 MW. Es decir, cualquier usuario nuevo que
demande más de 1 MW tiene que entrar al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) y decidir con quién adquiere su fluido eléctrico y potencia. Puede ser la misma CFE, a través de CFE Calificados, o cualquier otro suministrador o comercializador, existen
actualmente 30 empresas que ya participan en éste mercado
con las que se puede trabajar.

Una nota muy relevante: si se es usuario calificado, y no se selecciona a quién comprar la energía, caerá con el suministrador
de último recurso que es la energía más cara.
Otro punto medular son los CEL’s que serán obligatorios a partir
del 2018. Estos fueron creados –en la Ley de Transición Energética– para fomentar el uso de energías con menor huella de
carbono, básicamente eólica, geotérmica, fotovoltaica, hidráulica, nuclear y la cogeneración eficiente. De esta forma, se apoya el cumplir los compromisos que realizó México de tener para
el 2024 un 35 % de energías limpias en su matriz de generación
eléctrica. ¿Cómo funciona? Cada MWH de generación limpia
otorga un CEL que tiene un precio que varía con la oferta y demanda de los mismos. ¿Cuál será su precio? Aún es una incógnita, aunque no se espera que
sean muy caros por las subastas de renovables que, si llegan
a construirse, darán respiro al
mercado. Tomar el riesgo del
valor de los CEL’s resulta temerario por obtener un menor costo de energía.

Punto medular son los CEL’s, obligatorios a partir
del 2018, que fueron creados para fomentar el uso
de energías con menor huella de carbono,
básicamente eólica, geotérmica, fotovoltaica,
hidráulica, nuclear y la cogeneración eficiente
Esto por supuesto abre la competencia y da más opciones a los
usuarios. Por desgracia, no es un proceso sencillo y conlleva no
tan sólo el precio de la energía y la potencia, sino muchos elementos más que complican el proceso en forma importante.
Hay que ver que todos los cargos posibles estén incluidos; entre
los más relevantes, sin que sean todos, se encuentran los gastos de porteo de transmisión y distribución, así como los de los
Certificados de Energía Limpia (CEL´s). Los usuarios calificados tienen que pagar ahora por utilizar las líneas de transmisión y
distribución, y este costo depende de la congestión del sistema.
Véase como tuberías de agua, si hay ductos que permitan fluya
sin problemas, el costo será bajo. Si hay gran demanda pues
no alcanza para todos y el precio sube. Esto, además, varía
cada hora dependiendo de las condiciones y disponibilidad del
SEN. Ya aquí empezamos a ver la importancia de contar con un
conocimiento profundo de la operación de un sistema eléctrico
de potencia. Con un sistema con poca capacidad, los precios
pueden ser iguales e inclusive, superiores a los de la energía.
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Existen otros puntos a considerar pero los anteriores dan
el horizonte: oportunidades de
mejores costos pero siendo
muy cauto y conociendo perfectamente la letra pequeña. Hacerlo sin asesoría resulta cuando menos arriesgado.
Un punto que resulta muy importante para los que se encuentren en un parque industrial y que tengan la figura jurídica adecuada es que pueden venderse energía entre ellos. Pongamos un
parque con 40 empresas, cada una con una demanda de 2 MW;
el total da 80 MW. Normalmente, éstas se conectarían en una
línea de 13.8 KV a CFE pagando su instalación y consumiendo en
la tarifa disponible para esa tensión. Ahora pueden, entre todas,
construir una subestación de 100 MVA conectada en 230 KV y
tener ahorro importante en el costo y, no un asunto menor, una
mejor calidad de suministro. Lo descrito anteriormente transforma no tan sólo el suministro de energía sino la forma en la que
debe diseñarse un parque industrial. Adicionalmente a la subestación, el sistema de distribución interno resulta de importancia
vital y debe considerarse para continuidad del suministro y con
calidad. Dos datos que permiten ver la relevancia: el costo de la

www.industrialparks.com.mx

energía sustentable

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Foto: pixabay.com

COGENERACIÓN
Foto: Photoerick / dreamstime.com

mala calidad de suministro cuesta 150 mil millones de euros por
año en Europa (datos del Leonardo Institute) y en EUA 188 mil millones de dólares (de acuerdo al
Electric Power Research Institute). En México, en % del PIB, sin
duda se duplican cuando menos
estos valores. Aquí la oportunidad es clara pero, adicionalmente a un diseño ingenieril de primer nivel, los trámites –y modelo de negocio– ante la CRE y CENACE resultan vitales.

Se impone hoy el reto de mejorar la competitividad
de nuestros parque industriales, dando mejores
costos de energía y de calidad

La oportunidad también aplica para la cogeneración. En ésta se
unen la generación de energía eléctrica y el calor que se produce en el proceso para contar con vapor o agua caliente que son
indispensables en muchos procesos. Hay, por otro lado, empresas que necesitan más vapor que electricidad: ahora pueden
venderla a los vecinos en su parque industrial. Aunemos que cada
MWH les da un CEL, lo que la hace aún más atractiva. México
tienen un enorme potencial de cogeneración que no se había
explotado pero que la RSE abre una gran oportunidad.
La RSE no tan sólo vela por los usuarios, también por tener un
SEN robusto y confiable, ya vimos el costo para las economías
aún en países desarrollados. Por ello, en abril del 2016 se emitió
el Código de Red (CR) por parte de la CRE. En éste se instruye
al CENACE sobre cómo operar el SEN, las reservas a mantener y
qué acciones tomar en casos de emergencia. Altamente técnico y que obviamente ya se implementaba cuando el CENACE
formaba parte de CFE. Pero ahora también indica las condiciones
que deben cumplir las cargas, léase usuarios, y las condiciones
en las que deben de interconectarse. Esto es primordial porque
no podemos pedir que un SEN opere normalmente si se causan
problemas. Es un tema altamente técnico pero hay que cumplir

con él a partir del 2019. No hay que minimizar la obligación de
acatarlo y, dicho sea de paso, mejorará la seguridad del personal
en las instalaciones. Sin temor a equivocarme, no hay una sola
instalación en México que cumpla con el CR y es lógico, ya que
CFE sólo negociaba con las grandes cargas cuando el problema
era insostenible. Bienvenido sea el cambio.
Aunque no forma parte de la RSE hay una oportunidad al alcance de todos: la eficiencia energética (EE). México está en la cola
de las naciones con grandes economías en este aspecto y más
aún en el sector industrial. Ahorros significativos son posibles y
tienen que empezar con la medición: lo que no se mide no se
controla. Muchas empresas quieren obtener ahorros en el costo
pero no se percatan que el primer paso es que toda la energía
se convierta en trabajo: cero desperdicio. Comprar barato para
dilapidar no hace sentido.
Tenemos una gran oportunidad para mejorar la competitividad de
nuestros parque industriales, dando mejores costos de energía
y de calidad, pero debemos de ser muy cuidadosos en su implementación contando con conocimiento técnico de primer nivel
y con una visión de negocios. Por supuesto, aunar esto a una
eficiencia energética hace un paquete aún más interesante.
Finalizo reiterando la importancia de contar con asesores de
conocimiento profundo y experiencia. Estamos ante una situación nueva y tratar de solucionar internamente no resulta posible. El intentar ahorrar en éste rubro puede llevar a errores
muy costosos. Existe la tendencia, por otro lado, de creer lo
que un proveedor de X o Y tecnología ofrece, reflexionemos
que: “cuando solo tengo un martillo todos los problemas son
clavos”. En otras palabras, se trata de forzar el problema a la solución propuesta con resultados que, en el mejor de los casos,
serán mediocres.
Los proyectos energéticos que se conciben mal son muy difíciles de reconducir. A planear, antes de ejecutar.
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Industrial Park 1,433 has
Custom Ofﬁce and Bonded Warehouse
Railroad Connectivity with two
Rail Companies (KCSM & Ferromex)
World Class Infrastructure

www.interpuertomty.com

info@interpuertomty.com

T. +52 (81) 1477.9024 / 25

Genera
Nuevo León
53 mil 652 empleos

durante EL primer
semestre DE 2017
Baja desempleo a 3.9 por ciento en NL

La economía de Nuevo León logró crear 53 mil
652 nuevos empleos formales durante el período
enero a junio de 2017, de acuerdo a cifras del Institu
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), y mantiene
el liderazgo como una de las entidades con mayor
crecimiento a nivel nacional según informó la Secre
taría de Economía y Trabajo de Nuevo León.
Con la creación de esos empleos, al cierre del pri
mer semestre del presente año, el número de tra
bajadores afiliados al IMSS en la entidad ascendió
a 1 millón 531 mil 154, afirmó Felipe Avilés Fabián,
Subsecretario del Trabajo de Nuevo León.
Entre los sectores que más empleos generaron du
rante la primera mitad de 2017 en Nuevo León, se
encuentran la industria de la transformación, servi
cios y comercio.
“Es importante destacar que durante el primer se
mestre Nuevo León sobresale como una de las en
tidades que más empleos formales generaron y lo
más importante es que el desempleo en la entidad
sigue bajando”, explicó el funcionario estatal.
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Lo anterior es resultado de las acciones emprendidas
por la presente administración del Gobernador Jaime
Rodríguez Calderón para atraer más inversión nacio
nal y extranjera que genere nuevos empleos y opor
tunidades de crecimiento para los nuevoleoneses.

Adicionalmente, Nuevo León registró una tasa de
desempleo a la baja que se ubicó en 3.9 por ciento
durante el mes de junio de 2017, de acuerdo a indi
cadores del Instituto Nacional de Estadística y Geo
grafía (INEGI).

La PEA de la entidad
se ubica en 2 millones
420 mil trabajadores

Foto: pixabay.com

Conviene destacar que este indicador es menor al re
portado durante mayo 2017, cuando la tasa de desocu
pación en la entidad fue del 4.1 por ciento, de acuer
do a información de la SEDET y uno de los más bajos
en los últimos años como se aprecia en la gráfica.
“Cabe señalar que la medición del desempleo in
cluye al empleo informal y subempleo; analizando
estos componentes, Nuevo León es la entidad con
menor subempleo e informalidad; 5.1% y 35.7%
respectivamente, ubicando al estado con la menor
tasa de informalidad”, explicó Roy Luka Lavcevic de
la Torre, Secretario Técnico de Economía y Fomento
al Financiamiento de la SEDET.

Foto: Foter.com
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Al cierre del primer semestre, la Población Econó
micamente Activa de Nuevo León (PEA) se ubicó en
2 millones 420 mil trabajadores.
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Los temas más
espinosos de la

renegociación

del TLCAN

Fotos de izquierda a derecha:
www.nationalobserver.com
www.metro.us
8columnas.com.mx

Francisco Muciño
El 16 de agosto pasado dieron comienzo las renegociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
entre Estados Unidos, Canadá y México. Desde mediados
de julio, el gobierno de Donald Trump puso las cartas sobre
la mesa y publicó un documento con 22 puntos en específico
que quiere discutir.

y la principal crítica que tiene hacia el TLCAN. Durante 2016,
la balanza comercial de EU con México fue deficitaria por
poco más de 60,000 millones de dólares (mdd). Cabe aclarar que el hecho de que la Unión Americana le compre más
de lo que le vende a su vecino del sur, no implica que esté
perdiendo dinero.

El presidente norteamericano, que varias veces se refirió
al acuerdo comercial como “el peor de la historia”, advierte
que quiere un tratado más ‘justo’ para Estados Unidos y
tener mayor acceso a los mercados de Canadá y México,
para venderle más productos y servicios.

Para Arnulfo Gómez, catedrático de la
Universidad Anáhuac, es “imposible”
eliminar el déficit comercial, debido
a la estructura de comercio exterior
con Estados Unidos

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) ya manifestó
su beneplácito y disposición para hablar de los temas que
Washington plantea y aumentar los flujos de comercio e
inversión entre los tres países.
Pese a las buenas intenciones, habrá diferencias entre los
tres socios y algunos ‘deseos’ serán difíciles de cumplir, si
no es que imposibles. A continuación se abordan algunos de
los temas más espinosos en la renegociación del TLCAN.
Reducir el déficit comercial de Estados Unidos con
México. Esta es la prioridad número uno de Donald Trump
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En una entrevista con Industrial Parks, Arnulfo Gómez, experto en comercio exterior, expresó que muchas empresas
norteamericanas establecidas en México emigraron su producción hacia China después de que el país perdiera competitividad. El gran déficit comercial que tiene EU con México
y el mundo es porque mucha de su planta productiva emigró hacia Oriente.
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“El primer objetivo del TLCAN de lograr una integración
comercial y productiva no se logró porque de parte de México,
no hubo una estrategia para aprovechar las ventajas y, segundo,
cuando vio EU que cada vez perdíamos más competitividad,
las empresas se fueron a China. Ese es el problema que
tenemos actualmente”
Reglas de origen
Foto: associationsnow.com

Otro objetivo de Washington es “actualizar y fortalecer las
reglas de origen, según sea necesario, para asegurar que
los beneficios del TLCAN se destinen a productos genuinamente fabricados en los Estados Unidos y América del Norte”, aseguró el académico.
Desde que se firmó el acuerdo, se estableció que los productos hechos en la región deben tener cierto contenido
local para que se beneficien del intercambio comercial sin
aranceles y no beneficiar otros productos o insumos de otras
regiones del mundo.

Foto: www.raitamitra.in

“Durante los 23 años del TLCAN, empezamos a producir
bienes que cumplían con las reglas de origen, como el caso
de la industria automotriz, en la que había que agregar un
valor de contenido regional creciente, y eso se cumplió. Al
final, en los automóviles pasó de un 50 a 62.5%. Hablando de mayor contenido de valor regional, es muy favorable para los 3 países”, explica Arnulfo Gómez durante la
entrevista.
Probablemente, Estados Unidos tratará de que los productos hechos en América del Norte tengan mayor contenido
de su país y beneficiar a sus productores. La discusión de
las reglas de origen puede ser benéfico o malo para México.
Por ejemplo, en el segmento automotriz, el porcentaje de
valor nacional mexicano bajó de 35 a 29 por ciento porque
nunca se aprovecharon las ventajas que ofrecía el TLCAN,
declara el profesor.

Combate a la corrupción
Foto: www.wmag-oenologie.fr

Estados Unidos quiere que todas las partes se comprometan a tipificar la corrupción gubernamental como un delito,
tomar medidas para desalentarla, aplicar sanciones adecuadas y procesas a las personas sospechosas de participar en estas actividades. Las tres medidas que pide son:
• Libros y registros precisos, que facilitan la detección y
rastreo de pagos.
• Fomentar códigos de conducta para propiciar altos estándares éticos entre funcionarios públicos.
• Requerir a las partes que rechacen la deducción de pagos
corruptos a efectos del impuesto sobre la renta.
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El Congreso mexicano aprobó el año pasado el Sistema
Nacional Anticorrupción, aunque se ha retrasado su implementación y el nombramiento de un fiscal especial, algo que
ha despertado las sospechas sobre qué tan comprometidos
están los poderes públicos en la lucha contra este fenómeno.
Para Arnulfo Gómez, es buena noticia que se presione, aunque sea desde fuera, el combate de la corrupción en México.
“Desgraciadamente, nuestra corrupción ha sido
creciente. No hemos podido establecer mecanismos internos. Es un costo muy alto que están pagando los mexicanos”.

Sector agrícola
La Oficina de Comercio de EU quiere mantener el acceso
recíproco al mercado libre de derechos para los productos
agrícolas. También buscará eliminar las barreras no arancelarias a las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos,
incluidas las barreras discriminatorias, la administración
restrictiva de los contingentes arancelarios, otras medidas
injustificadas que limiten el acceso a los mercados para
los productos estadounidenses.
México es de los principales proveedores de productos
agrícolas de Estados Unidos, con una participación de casi
el 20 por ciento, según datos del Departamento de Agricultura Norteamericano. Pero no todo ha sido un éxito para
México en este rubro, explica Gómez.
“Hay que dividir en dos el campo. Si hablamos de productos agrícolas en general, tenemos balanza positiva, es porque somos muy buenos en el jitomate, aguacate, chile y
demás, e importamos todo lo que se produce de forma extensiva, como es el caso de los cereales.”
Estos contrastes se deben a que no hubo una política pública en México para apoyar a los productores. “Desde que
entró en vigor el TLCAN, también se mantuvo vigente un
axioma que se llama ‘la mejor política industrial es la que
no existe’. Y así nos ha ido.”
En la renegociación del acuerdo comercial que une a tres
países, Estados Unidos toma la batuta y pone sobre la
mesa los puntos que más le interesan. Los siguientes meses serán definitorios para la región y en particular para
México, cuyo rostro cambió hace 23 años cuando se unió
al tratado más exitoso (y polémico) de su historia.
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IMX382

el nuevo sensor de Sony
Sony está planeando sacar al mercado un nuevo sensor para cámaras con
capacidad para detectar y rastrear objetos a 1000 cuadros por segundo.
El IMX382 contará con un procesador de imagen integrado que le permitirá obtener
información de una matriz de pixeles retroiluminada para detectar objetos. Gracias
a este censor los robots industriales podrán identificar fallas de producción y prevenir
accidentes antes de causar pérdidas.
Las maquinas autónomas podrán reaccionar a los movimientos de un objeto en tiempo real sin
necesidad de algún elemento externo. En esta ocasión la prioridad para el gigante de la tecnología
japonesa es la velocidad y no la calidad por ello la resolución del sensor será de 1,27 megapíxeles. El
nuevo IMX382 estará a la venta en el año 2018 pero las primeras muestras estarán listas para octubre
del presente año.

BOXER-6404U
AAEON saco su nueva línea de computadoras incrustadas
sin ventilador Embed Box Box mejor conocida como BOXER.
La línea cuenta con computadoras de todos los tamaños
ideales para el campo del transporte, entretenimiento,
monitoreo ambiental e industrial, automatización de
edificios entre muchos otros.
Entre lo más destacado de la línea BOXER se encuentra el BOXER-6404U un Compact Box incorporada con procesador
Intel Celeron SoC. Gracias a su Puerto GbE LAN dual ideal para aplicaciones de red industriales. Además cuenta con
conectividad del puerto USB3.0, entrada y salida digital programable de 8 bits, •2.5 “HDD / SDD Bay x 1, interfaz de
pantalla VGA y soporte para so Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Embedded 8, Windows® Embedded
7 y Linux Fedora.

Compensador de
compatibilidad lateral
Kawasaki ha lanzado a la venta su Serie M. La gran estrella de la nueva serie es el Compensador de
compatibilidad lateral. Su diseño de seis ejes para masas ultraelevadas y amplio rango de movimiento de hasta
4.005 mm en alcance horizontal, y 4.416 mm de recorrido vertical hacen del MG10HL un confiable robot capaz de levantar
hasta una tonelada y media.
La rigidez en sus seis ejes lo hace ideal para cargar automóviles, barcos, materiales de construcción entre varios más
además de facilitar tareas de resistencia a grandes fuerzas de reacción. Gracias a su mecanismo de drive de los ejes
dos y tres le permite al robot realizar movimientos de grandes masas sin necesitar de un contrapeso. Su doble motor
en cada eje desde el primero hasta el tercero asegura la compatibilidad de motores con los modelos pasados.
El MG10HL resultara de primera necesidad si lo que se requiere es levantar y manipular cargas pesadas con gran
facilidad y alta precisión. En adición a su innovador diseño que le brindan gran versatilidad.
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Sensor de Colisión ATI

con auto restablecimiento
estándar

ATI Industrial Automation ha patentado el Sensor de Colisión ATI con auto restablecimiento
estándar. Éste está diseñado para detectar un choque antes o durante una colisión del
robot o herramienta. Su finalidad es prevenir daños costosos a los efectores finales
robóticos como resultado de accidentes del robot.
El Sensor de Colisión ATI cuenta con auto restablecimiento estándar el cual se reinstalará
después de quitar las herramientas del objeto causante del accidente, siempre y cuando
la rotación torsional no exceda de 20 a 25 grados. Además minimizará el tiempo de
inactividad, eliminará la necesidad de intervención humana y protegerá los robots y
herramientas.
Las características del también conocido como Dispositivo Robótico de Protección
Contra Sobrecarga son: Alta repetibilidad, Amplio rango de movimiento, Diseño resistente
para cumplimiento axial, Absorción de energía, Respuesta consistente desmembrada,
Superficies de montaje flexibles, Restablecimiento automático, Sensibilidad ajustable,
Resorte opcional proporciona dos puntos de disparo y Detección de choque de respuesta rápida.

logiJET TC8
LogiJET TC8 es una impresora de termotransferencia diseñada para
tareas industriales. Gracias a su leguaje de impresión PCL5 es capaz de
reemplazar directamente a una impresora láser estándar. Puede imprimir desde
100 – 222 mm de ancho hasta 219 mm; después de la impresión correcta la
impresora emite un comprobante. Cuenta también con la función de generación
inteligente de códigos de barra.
La logiJET TC8 posee un cabezal de impresión Flat-Head con control permanente
de temperatura para alta velocidad de impresión y larga durabilidad. También
cuenta con calidad de 300 ppp x 300 ppp en resolución perfecto para la impresión
de etiquetas para mercancías peligrosas, impresión de precios, logística y farmacia.
. La pantalla gráfica es de 128x64 puntos, con iluminación de fondo y por el manejo de papel
no hay que preocuparse debido a su fácil manejo. Otra de sus características importantes es
que es Compatible con SAP – AS/400 debido a PCL5 +jetCAPS y LAN-IPDS y la capacidad de
almacenamiento de formularios y fuentes en una memoria flash de 12MB.
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Catálogo

Parques
Industriales
Presentamos las mejores opciones de parques
y naves industriales de la República Mexicana
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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 manufac
tura más grande de Latinoamérica, además de ser la región
más segura del país. Sin duda, ¡una ubicación estratégica!

Carretera AguascalientesZacatecas Km.18.5, San Francisco
del Romo, Aguascalientes.

Parque Industrial
San francisco IV

Datos del mapa ©2017 Google

www.sanfranciscocuatro.com

Naves Disponibles

CARACTERÍSTICAS
• Ubicación geográfica
privilegiada con fácil acceso
a los principales puertos
marítimos, fronteras y ciudad
de México.
• Conectividad a distribuidores
de ferrocarril
• Aeropuerto internacional y
carreteras hacia todo el país
(Carr. Fed. No.45)
• Fuerza de trabajo accesible y
preparada
• Más de 40 años con esta
bilidad laboral en el estado
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INFRAESTRUCTURA
• 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Área Tota de 122 Has. / 301 Acres
Electricidad hasta 300KVA/Ha Media tensión
Agua de pozo hasta 0.50 lps/ HA
Drenaje sanitario y planta de tratamiento
Planta de tratamiento de agua con
capacidad de 10 lps/Ha
Drenaje pluvial
Alumbrado público de 1.5 pc.
Gas natural
Servicios de telecomunicaciones
Control de acceso 24/7
Áreas verdes
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AGUASCALIENTES

Parque Industrial FINSA Aguascalientes
Carretera Panamericana México
45 León – Aguascalientes Km.
114.5. Aguascalientes,
Ags., México.

www.finsa.net

Nuevo parque industrial, con ubicación estratégica para el
sector automotriz, adyacente a la Planta Nissan II.

Parque Industrial
finsa, ags.

Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS
• Ubicado en uno de los
mercados más dinámicos de
México, líder en producción
de vehículos.
• Abundante fuerza laboral
altamente calificada y
excelente calidad de vida.
• Estratégicamente localizado
a un lado de NISSAN Planta
2 sobre la carretera NAFTA,
que conecta con el corredor
industrial más importante de
México.

www.industrialparks.com.mx

• A sólo 5 minutos del
Aeropuerto Internacional de
Aguascalientes.
• Desarrollo con infraestructura
de clase mundial, incluyendo
planta tratadora de agua,
sistema contra incendio,
alumbrado público de celdas
solares, líneas de energía en
media tensión.
• Amenidades como centro de
salud, guardería, canchas de
fútbol y básquetbol.

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

méxico industrial parks
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BAJA CALIFORNIA

El Florido Sección La Encantada
Estratégica localización en el corredor de crecimiento, al
sureste de Tijuana, a sólo 20 minutos de la frontera con EUA.
Más de 38 de experiencia nos respaldan.

www.elflorido.com

Localizado sobre Blvd. TeránTerán entre carretera TijuanaTecate y Blvd. Los Olivos, en el
Parque Industrial El Florido.

el florido sección
la encantada

Tijuana
www.industrialparks.com.mx
154 | INDUSTRIAL PARKS

Datos del mapa ©2017 Google

(55)5631 2121

parques10.indd 154

INFRAESTRUCTURA
• Área disponible Sección La Encantada: 44
hectáreas.
(55)5631 2121
• Gas natural disponible.
• Telecomunicaciones.
• Agua
potable.
www.industrialparks.com.mx
01/11/16 23:40
CARACTERÍSTICAS
154
|
INDUSTRIAL
PARKS
• Servicios subterráneos.
• Sub estación eléctrica propia.
• 40+ empresas establecidas
• Terrenos o servicios
• Alumbrado público.
en el Parque Industrial El
completos de Built-to-suit.
Florido (8 de ellos en La
Turn Key en aprox. 6 meses.
• Reglamento interno.
(55)5631 2121
Encantada).
• 35,000+ viviendas en la zona
• Acceso controlado con caseta.
(55)5631
• Excelente
conectividad:2121
garantizan fuerza de trabajo
• Áreas verdes.
01/11/16 23:40
aeropuerto de Tijuana a
calificada.
• Amenidades en la zona: centro comercial,
20 minutos cercanía con
• Amplio espacio para crecer.
2 guarderías, transporte público, bomberos,
Puertos de Ensenada y Long
centro deportivo.
01/11/16
23:40
Beach.
(55)5631 2121
parques10.indd 154

m.mx

S
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CHIHUAHUA

Parque Industrial FINSA Aeropuerto
Carretera Panamericana
Km. 18.5. Ciudad Juárez,
Chihuahua 32690.

Parque industrial de clase mundial estratégicamente locali
zado en la zona industrial frente al aeropuerto.

Parque Industrial
finsa aeropuerto

CD. Juárez
Datos del mapa ©2017 Google

Área Total 23 Ha.
Industrial ocupada 10.7 Ha.
Industrial disponible 11.3 Ha.
Con edificio disponible 0.8 Ha.
Áreas de servicio 0.2 Ha.

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS

www.finsa.net

www.industrialparks.com.mx

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

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

méxico industrial parks
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coahuila, Méx
Terlingua
Lajitas

NORte
Coahuila, el orgullo del norte
Coahuila es un estado fuerte y próspero; su economía creciente per
mite a los habitantes gozar de altos niveles de bienestar en el país.
De acuerdo a los resultados del Censo 2010, la población del esta
do representa 2.4% de la nacional, con 2,748,391 habitantes, de los
cuales 1,384,194 son mujeres y 1,364,197 hombres. La fuerza de
trabajo equivale a poco menos de la mitad de la población total.
Coahuila participa con 3.1% del producto interno bruto del país.
En la economía del estado, el sector industrial tiene un peso mayor
que el promedio de todos los estados, con una participación de
44%. El ingreso per cápita de Coahuila es de 126 mil pesos por año,
20% mayor que el nacional, y es la séptima entidad con el valor
más alto. El ingreso medio por hora trabajada a mediados de 2011
era de 31.6 pesos, 8.6% más que la media del país. La productividad
de la mano de obra en la industria manufacturera es la más elevada
de México, con 37,443 dólares anuales en promedio.
El estado cuenta con el cluster automotriz más grande de México;
ocupa el primer lugar en el ámbito nacional en producción de
automóviles. Es líder mundial en producción de plata refinada y
tiene la productora de acero más grande de México; es el prin
cipal productor de carbón mineral y ocupa el primer lugar nacio
nal en una variedad de productos agropecuarios.
Fuente: Gobierno del estado de Coahuila.

Principales parques
Industriales en
COahuila, México.

•

Cactus Valley Industrial
Park

•

FINSA Coahuila

•

FINSA Saltillo Sur

•

Parque Industrial Alianza
Derramadero

•

Parque Industria Amistad
Saltillo Sur

•

Parque Industrial
Amistad Aeropuerto
Ramos Arizpe

•

Parque Industrial
Amistad Ramos Arizpe

•

Parque Industrial
Amistad Acuña

•

Parque Industrial
Amistad Piedras Negras

•

Parque Industrial
Amistad Sabinas

•

Parque Industrial
Amistad Torreón

•

Parque Industrial Davisa
Arteaga

•

Parque Industrial Davisa
Arteaga II

•

Parque Industrial Davisa
Santa María

•

Parque Industrial Davisa
Santa Mónica

•

Big Bend
National Park

53

CHIHUAHUA

DURANGO
Parque Industrial La
Angostura

•

Parque Industrial
Centar100

•

VYNMSA Ramos Arizpe
Industrial Park

•

VYNMSA Ramos Arizpe
Industrial Park Sector II

COAHU
ZARA

Cuatrociénegas

30

M

40

Torreón
Matamoros

49

Parras de
la Fuente

40D

ZACATECA
parque industrial alianza

Desarrollo de parques industriales ofreciendo renta y
venta de edificios y lotes para el establecimiento de
proyectos de inversión extranjera y nacional.
Nuestra principal meta es lograr la satisfacción
de nuestros clientes trabajando bajo los más altos
estándares de calidad estableciendo relaciones
confiables y duraderas.
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www.alianzamx.com		

+52 (844) 150 09 50

info@alianzamx.com

Hoteles en Coahuila:
•
•
•
•

City Express Saltillo Norte
City Express Saltillo Sur
City Express Torreón
City Express Piedras Negras
MX 01 800 248 9397
USA +1 855 222 8285

ico.
Del Río

TEXAS
29

Piedras Negras

Piedras negras
Piedras Negras pertenece al estado de Coahuila de
Zaragoza, tercer estado más grande del país, que
se encuentra localizado en el Noreste de México,
compartiendo una frontera de 512 kilómetros con
el estado norteamericano de Texas.
Piedras Negras está localizado en la Región Norte
del Estado. Se localiza entre las coordenadas
geográficas 28° 25´ 17 latitud norte y 100° 46’ 03’
longitud oeste; se encuentra a una altitud de 230
metros sobre el nivel del mar y cuenta con una
extensión territorial de 914.2 km cuadrados y una
población de 152,806 habitantes (INEGI Censo 2010).

2

UILA DE
AGOZA

Fuente: Gobierno municipal de Piedras Negras

Saltillo tiene el 2º Lugar en
Competitividad a Nivel Nacional
85

de acuerdo al Instituto Mexicano de
Competitividad (IMCO) 2012. Entre ciudades con
población menor a los 250,000 habitantes.

Monclova

SALTILLO
NUEVO LEÓN
53

Monterrey
Saltillo

45

57

54

Saltillo es la capital del estado de Coahuila de Zara
goza, México. Su superficie es de 6 837 km² y se
localiza al norte de México en la región sureste del
mismo estado, a 400 km al sur de la frontera con
Texas, Estados Unidos y a 846 km de la Ciudad de
México.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Zona
Metropolitana de Saltillo tenía en el 2015 una po
blación total de 911 082 habitantes y crece a un ritmo
de alrededor de 20 000 habitantes por año, la distri
bución de la población en las tres ciudades se encuen
tra de la siguiente manera: Saltillo, con 807 537
habitantes; Ramos Arizpe, con 92 828; y Arteaga, con
23 271. Saltillo es una ciudad altamente industrializada
en el ramo automotriz por lo que es apodada la
Detroit de México. En el año 2013 la Revista
FDiIntelligence colocó a la capital de Coahuila como
la mejor ciudad de tamaño mediano con mejor poten
cial económico para invertir en América Latina.

Carreteras
2

Ciudad Acuña COAH Matamoros TAMPS

30

Torreón COAH - Monclova
COAH

40

Mazatlán, SIN - Reynosa,
TAMPS

49

Jiménez CHIH - San Luis
Potosí SLP

53

Castaños COAH - Monterrey NL

54

Ciudad Mier, TAMPS Tecomán, COL

57

Ciudad de México - Piedras
Negras, COAH

40D

Mazatlán, SIN - La Vaquita, NL

frontera
EStados unidos de norteamérica

colindancias
nuevo león
chihuahua
durango
zacatecas

Holbrook, Don A. (8 de abril de 2013). «American Cities of the Future 2013/14» (en
inglés). fDi Intelligence.

AS

TODO LO QUE IMPORTA®
www.cityexpress.com
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COAHUILA

Parque Industrial Alianza Derramadero
Parque Industrial Alianza Derramadero ubicado estratégi
camente en Saltillo, Coahuila, en el área de Derramadero en
el corazón industrial del norte de Mèxico.
Cuenta con una reserva de 2,000 hectáreas para el desarro
llo de grandes proyectos tanto industriales como habitacio
nales y de servicios.

Poseé 410 hectáreas en dos parque industriales para alber
gar naves AAA.
Cercanía privilegiada para proveer a grandes industrias au
tomotrices y de construcción establecidas en el Valle de
Derramadero como son Daimler-Freightliner, Chrysler Mo
tores, Fiat- Ducato, Chrysler Ram y Saint Gobain.

Parque Industrial
el derramadero

Datos del mapa ©2017 Google

41 0 h a s .

Grupo

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS
• Usos de suelo autorizados
• Garantía de expansión
para crecimiento de sus
operaciones futuras.
• Avenidas amplias: de 12
carriles con camellón
central
• Conectividad estratégica
con las principales
carreteras hacia la frontera
con Estados Unidos,
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•
•
•
•

aeropuertos nacionales e
internacionales y puerto
marítimos.
Universidad dentro del
parque
Hotel de negocios
Estación de Policía Municipal
Estación de Bomberos (a
menos de 5 km)

•
•
•
•
•
•
•
•

Subestación Eléctrica de 30,000 KVA´S
Gas Natural con ducto de 8”
Servicio privado de agua y drenaje
Planta tratadora de aguas residuales de 6Lps
Telecomunicaciones (Telmex Optical Fiber)
Guardia de seguridad 24/7
Jardines de acuerdo a la región
Localización:
• Carretera 105 a General Cepeda No. 8565
• Esquina con Blvd. César H. Cantú
Benavides
• Valle de Derramadero
• Saltillo, Coahuila C.P. 25300

www.industrialparks.com.mx
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COAHUILA
DISTANCIAS

Saltillo Centro: 30 km
Zona Centro Monterrey, N.L.: 120 km
Aeropuerto Mariano Escobedo: 140 km
Nuevo Laredo, Tamps.: 330 kms
Proyecto Especulativo. Disponible en el 1er trimestre del 2018 Cd. De México: 840 km

Fase 2

Contacto:
tel. +52 (844) 150 0950
info@alianzamx.com
www.alianzamx.com

Ubicción: Manzana A Lote 7-A.

Carretera 105 a General Cepeda
No. 8565 Esq. Blvd. César H.
Cantú Benavides
Valle de Derramadero
Saltillo, Coahuila C.P. 25300

09

OFFICES

3,554.3460 Sq/ft
330.2068 Sq/m

30

INFRAESTRUCTURA
"INV. A06-A"

PROPOSED BUILDING
117,851.5883 Sq/ft
10,948.6797 Sq/m

• Edificio: 11,278,8865 m
• Area del terreno:
24,837.4796m2
• Tipo de construcción:
Paredes de 5” de concreto
• Iluminación natural: 5%
• Cubierta: Aislamiento
térmico
• Tamaño de bahía: 15x15 m
2

www.industrialparks.com.mx

•
•
•
•
•

Altura Libre
Piso: 15 cm de concreto
Puertas de embarque: 11
Rampas de acceso: 2
Espacios de estacionamiento:
30
• Iluminacíón: 60 fc
• Oficinas: 3 %
• Sistema de ventilación

LOTE A06-A
24,837.4796 m2

méxico industrial parks
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COAHUILA

Parque Industrial Santa María
Por más de 3 décadas, DAVISA se ha convertido en uno de los Desarrolladores y Contratistas Genera
les más importante de la Región Noreste del país. DAVISA cuenta con la mejor ubicación en sus par
ques industriales y una fuerza laboral de 18,000 empleados en más de 50 empresas en Estados Unidos,
Europa y Asia.

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

Parque Industrial
santa maría

Ramos Arizpe
Datos del mapa ©2017 Google

CARACTERÍSTICAS
• 100% privado y regulado por
reglamentos internos para
mantener el valor de la
inversión.
• Acceso inmediato a la
carretera Monterrey-Saltillo.
• Servicios e infraestructura
a pie de terreno y operando
completamente
• Permisos y licencias listas para
comenzar con los trabajos de
manera inmediata.
• Uso de suelo industrial y título
de propiedad que ofrece la
total seguridad jurídica.
• Licencia de impacto ambiental
del Parque en orden.
• Mantenimiento frecuente

•
•
•
•
•

de calles, áreas comunes e
infraestructura.
DAVISA cuenta con una
excelente condición financiera
y solvencia económica.
Construimos edificios de con
la más alta calidad y el precio
más eficiente.
Transportación pública y
privada para personal.
Nuestra reputación por más
de 3 décadas nos respalda
con nuestros clientes.
Universidad Politécnica y
Escuela Técnica dentro del
Parque; así como un complejo
habitacional, clínica privada y
tiendas de conveniencia.

www.davisa.com

INFRAESTRUCTURA
• AGUA: 65 lt/seg provenientes de 8 pozos de agua en el parque.
• ELECTRICIDAD: alta (115kV) y media tensión (34.5 kV).
• GAS NATURAL: 300,000 m3 por día con un sistema
subterráneo de tubería de 8”.
• DRENAJE: Sistema subterráneo instalado dentro de todo
el Parque Industrial.
• FIBRA OPTICA: conexión de voz y datos de alta velocidad,
incluyendo videoconferencia.
72
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• ESPUELA DE FERROCARRIL desde el interior del Parque
Industrial conectando a la vía principal México-Laredo operada
por Kansas City Southern.
• VIALIDADES: Amplias dentro del parque diseñadas
especíﬁcamente para uso pesado.
• MANTENIMIENTO: frecuente de áreas comunes.
• SEGURIDAD: privada las 24 horas todo el año.

www.industrialparks.com.mx

catálogo de parques Industriales

COAHUILA

Parque Industrial FINSA Coahuila
Parque industrial ubicado en uno de los mercados más im
portantes en el norte de México con acceso directo a la
planta de General Motors en Ramos Arizpe.

www.finsa.net

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

Parque Industrial
finsa coahuila

Ramos Arizpe
Datos del mapa ©2017 Google

Área Total 92 Ha.
Industrial ocupada 34 Ha.
Terreno disponible 32 Ha.
Con edificio disponible 3 Ha.
Áreas verdes y vialidades 15 Ha.
Áreas de servicios 8 Ha.

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA
• Agua - 2 Pozos profundos,
capacidad 12 lps.
• Drenaje pluvial - Colección en canal
pluvial y desfogue en laguna de
retención exterior.
• Drenaje sanitario - Descarga a
planta de tratamiento de aguas.
• Agua tratada - Descarga a
colector municipal.
• Sistema contra incendio - Sistema
centralizado para conexión de
hidrantes para mangueras.

www.industrialparks.com.mx

• Electricidad - Subestación de 30
MVAs. Distribución en media tensión
13.2 Kv. 250 Kva/Ha.
• Gas natural - Red de distribución
interior.
• Telefonía - Servicio digital TELMEX.
• Vialidades - Concreto asfáltico de 7
cm en todas
las vialidades.
• Alumbrado público - Luminarias de
inducción magnética.

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

méxico industrial parks
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ESTADO DE MÉXICO

Arco 57, Edo. de México
Km. 91 +540 de la Carretera
Federal NAFTA 57,
Soyaniquilpan, Edo de México.

El proyecto Arco 57 Plataforma Logística del Estado de Mé
xico surge como un desarrollo industrial de primer nivel,
ofreciendo como principales atributos: flexibilidad, seguri
dad, amenidades comunitarias y empresariales.

www.arco57.mx

Parque Industrial
arco 57

Datos del mapa ©2017 Google

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

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

74
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GUANAJUATO

Parque opción
Localizado en el centro de México, este es uno de los par
ques industriales mejor planeados del país, su infraestruc
tura y servicios de primer nivel, garantizan a su empresa
productividad.

Localización: San José Iturbide,
carretera 57 km 57.8 NAFTA
Querétaro-San Luis Potosí, San
José Iturbide, Guanajuato.

Parque Industrial
San francisco IV

Datos del mapa ©2017 Google

www.parqueopcion.com

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA

+52 4191981899
+52 4191981821
+52 4191984097
+52 4191984098

www.industrialparks.com.mx

• Todos los servicios como
son: agua, gas natural,
subestación eléctrica,
drenaje pluvial, sanitarios
y telefonía.
• Planta de tratamiento de
agua residual.
• Espuela de Ferrocarril.
• Estación de bomberos.

• 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 distingue 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
inviertan en el estado.

méxico industrial parks
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GUANAJUATO

Parque Industrial Stiva León
Descripción del parque: La quinta ciudad en importancia de México y un recono
cido centro de la actividad industrial y económica de la zona del Bajío. Tanto la ubi
cación en el corazón de la República Mexicana, como su cercanía con modernas
vías de comunicación aérea, vial y ferroviaria, le agrega importantes ventajas di
ferenciadoras.

www.stiva.com

Datos del mapa ©2017 Google

Parque Industrial
stiva, 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.

76

méxico industrial parks

CARACTERÍSTICAS
• Áreas verdes con sistemas
de riego automático.
• Parada para autobús de
transporte público.
• Infraestructura ferroviaria
• Agua, drenaje,
electricidad.

• Vigilancia 24 horas.
• Mantenimiento permanente
de áreas públicas.
• Transporte público.
• Reglamento interno
obligatorio para todos los
inquilinos del parque.
• Administrador de guardia.
www.industrialparks.com.mx
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GUANAJUATO

City Park Celaya
Javier Usabiaga, Arroyo No.102,
Col. Circuito Industrial Poniente,
Apaseo El Grande, Guanajuato
C.P.38160

NAJUATO

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

GUANAJUATO

City Park Celaya

Apaseo el Grande

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

Beneficios
• Ubicación ideal para empresas de
Logística, de Transformación y
Manufactura
• Tamaños flexibles para acomodar
empresas desde 1,000 hasta 14,000 m2
• Formato cross dock
• Vigilancia armada y monitoreo
con cámaras las 24 hrs.

city park celaya

• Mantenimiento permanente de áreas
comunes y áreas verdes

Usabiaga
. Circuito
Poniente,
El Grande,
uanajuato
C.P.38160

• A 8 Kilómetros de la próxima
carretera Palmillas-Apaseo

Apaseo el Grande
Datos del mapa ©2017 Google

01(461) 1682175
01(461)168217501(461) 2111066

2,000 m2 en total
bras de 32,000 m2
ler´s de 15,000 m2
o para 10 automóviles por nave
r cada 1,000 m2 de nave
ad de energía eléctrica
ciente
s
• Planta de luz de emergencia
incendio
• Cisternas de 200,000 litros además de contar con pozo propio
• Cerco perimetral de alta seguridad y acceso controlado con
casetas de guardias
• Planta de tratamiento de aguas
• Acceso a gas natural
• Pisos de concreto de 17 cm. de espesor, MR38 con fibra Metálica.
Capacidad de carga 6 Toneladas por m2
• Altura mínima de 10 metros.

.com

www.cityparkcelaya.com

01(461) 2111066

INFRAESTRUCTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

www.industrialparks.com.mx

www.cityparkcelaya.com

CARACTERÍSTICAS
• Ubicación ideal para
empresas de Logística,
de Transformación y
Manufactura
• Tamaños flexibles para acom
odar empresas desde 1,000
hasta 14,000 m2
• Formato cross dock

• Vigilancia armada y
monitoreo con cámaras las
24 hrs.
• Mantenimiento permanente
de áreas comunes y áreas
verdes
• A 8 Kilómetros de la próxima
carretera Palmillas-Apaseo

méxico industrial parks
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GUANAJUATO

San Luis de la Paz
San Luis de la Paz Industrial Park es un desarrollo
enfocado en brindar a sus clientes el mas alto nivel
de servicio. Ubicado estratégicamente en el centro
de México, cuenta con 150 ha de terrenos diseña

dos para proporcionar una ventaja competitiva
a la industria de manufactura y logística, reducien
do los costos de transporte y ocupación, mejo
rando su proceso en la cadena de suministro.

Localización: Carretera 110,
San Luis de la Paz - Dolores
Hidalgo, Km. 16+460

Parque Industrial
san luiz de la paz

Datos del mapa ©2017 Google

52 (442) 182.28.74 al 76

INFRAESTRUCTURA
• Vialidades en concreto
hidráulico y asfáltico
• 24/7 Seguridad Privada
www.tayco.com.mx
• Cerca Perimetral
• Red contra incendios
certificado
• Factibilidad de Gas Natural
ventajas
• Telecomunicaciones por fibra
óptica
Productividad: Los mejores terrenos e
• Factibilidad Eléctrica 80 MVA’s:
instalaciones para el desarrollo industrial.
- Subestación Eléctrica: 1ra
Rentabilidad:Facilitamos a las empresas sus
etapa 20 MVA’s
actividades en función de sus objetivos con
- Líneas de distribución en
un mantenimiento constante y profesional.
115 Kvs y 34.5 Kvs
Conciencia:Promovemos temas ecológicos, de
Espuela de Ferrocarril
seguridad y valores.
conexión con línea de
Sustentabilidad: Reconocemos la existencia de
Kansas City Southern que
las condiciones económicas, ecológicas y sociales
conecta la ciudad de México
del entorno y permitimos su funcionamiento de
y Laredo Texas.
forma armónica.
Planta de tratamiento de agua
DESCRIPCIÓN
Responsabilidad Social:
SLPZ Industrial Park
Contando con la ubicación estratégica de un centro de transporte
Agua: 2 pozos con
trabaja de manera conjunta
con(vías
Gobierno,
Universidad
intermodal
aéreas, carreteras
y ferroviarias) y ubicado en el corazón
de 34 lts/s.
de México, éste parque logístico tiene la posibilidad y factibilidad decapacidad
ofrecer
y empresas, a través del
modelo Triple Hélice.
servicios a un 68% del país, cubriendo en un radio de 350 km a su
alrededor un aproximado de 45 millones de personas.
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Este Parque se encuentra ubicado en el municipio El Marqués, cerca del
centro de distribución regional Centro – Sur de General Motors.

www.industrialparks.com.mx

CLIQ
INDUSTRIAL
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GUANAJUATO

Parque Industrial VYNMSA Guanajuato
Localización: Carretera
Federal 45, km 131.5

Ubicado entre Silao e Irapuato se encuentra el nuevo Par
que Industrial VYNMSA Guanajuato, estratégicamente ubi
cado cerca de la autopista Guanajuato-Silao, a 30 minutos
del Aeropuerto Internacional de Silao.

Parque Industrial
VYNMSA, gto.

Datos del mapa ©2017 Google

www.industrialparksmexico.com.mx

INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agua.
Alcantarillado.
Energía.
Líneas telefónicas.
Sistema contra incendios.
Internet.
Fibra óptica.
Seguridad y CCTV.
Sala de reuniones.

www.industrialparks.com.mx

CARACTERÍSTICAS
• Aeropuerto Internacional: A
30 km de distancia, acceso
fácil y rápido.
• Autopistas / Zona: Conexión
directa con la autopista
Guanajuato-Silao y la
autopista GuanajuatoQuerétaro. La carretera
México-Querétaro, así como
acceso a las principales
ciudades. Dentro de los
terrenos del corredor
automotriz.

• 24/7 Acceso controlado:
Cercado y cerrado.
• Tamaño del parque:
68 hectáreas, amplios
bulevares de 26 metros,
edificios de 32 pies de altura
y áreas de construcción de
hasta 40.000 m2.
• Fuerza de trabajo:
Abundante - Cerca de - Fácil
acceso.
• Uso: Fabricación, montaje y
distribución.

méxico industrial parks
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HIDALGO

Platah, Hidalgo
Descripción del parque: Es el desarrollo industrial más importante del centro de México
por su ubicación estratégica pensada en incrementar y hacer más eficiente la capacidad
de respuesta logística y productiva que los mercados nacionales e internacionales re
quieren por la exigencia del entorno industrial.

Localización: Carretera a Villa
de Tezontepec km. 5.5
Hidalgo, México.

Parque Industrial
Platah, Hidalgo

Datos del mapa ©2017 Google

www.platah.mx

INFRAESTRUCTURA
• Área total de 343 Has /
847 Acres.
• Distribución interna de energía
eléctrica en 115 KV.
• Subestación eléctrica.
• Agua de pozo profundo.
• Planta de tratamiento de agua.
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CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Gas natural.
Drenaje sanitario y pluvial.
Control de acceso 24/7.
Alumbrado público con
luminarias LED.
• Amplias áreas verdes

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

www.industrialparks.com.mx
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JALISCO

Centro Logístico, Jalisco
Localización: Carretera Libre
Acatlán de Juárez a Cd. Guzmán
Km 11, Centro Logístico Jalisco

www.clj.mx

El Centro Logístico Jalisco ha sido diseñado para satisfacer
las necesidades de empresas nacionales y extranjeras.
Área Industrial, 45713 Acatlán de Juárez, Jal., México.

centro logístico,
Jalisco

Datos del mapa ©2017 Google

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

www.industrialparks.com.mx

INFRAESTRUCTURA
• Área total de 1,200 Has / 2,965
Acres.
• Distribución interna de energía
eléctrica en media tensión 23
KV.
• Factibilidad de conexión a
línea 115 KV.
• Línea redundante de alta
tensión a 2 diferentes
subestaciones.
• Subestación eléctrica interna.
• 2 pozos de agua con capacidad
inmediata de 120 lps.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planta de tratamiento de agua.
Gas natural.
Drenaje sanitario y pluvial.
Fibra óptica.
Acceso a ferrocarril en la vía
Manzanillo – Guadalajara.
Terminal intermodal.
Aduana.
Control de acceso 24/7.
Alumbrado público con
luminarias LED.
Áreas verdes.

méxico industrial parks
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NUEVO LEÓN

OMA VYNMSA Aero Industrial Park
Localizado en el noreste del área metropolitana de Monterrey, se encuentra el nuevo Parque Indus
trial OMA VYNMSA AERO, estratégicamente ubicado en el recinto del Aeropuerto Internacional de
Monterrey. Su Ubicación, Correlación con el Aeropuerto y Flexibilidad, hacen del Parque Industrial
OMA VYNMSA AERO, el MEJOR PARQUE INDUSTRIAL DE MONTERREY y el único en el Noreste de
México que ofrece todas las características y beneficios descritos.

Localización: Blvd. Aeropuerto
km 0+440 Apodaca NL 66600

oma vynmsa aero
industrial park

Datos del mapa ©2017 Google

www.industrialparksmexico.com.mx

CARACTERÍSTICAS
• Aeropuerto Internacional: 2 km de
distancia, fácil acceso a: actividades
de despacho de aduanas, logístico y
aeroespacial.
• Carreteras: Aeropuerto Blvd. Y Avenida
Miguel Alemán. Acceso directo a
las principales carreteras del Área
Metropolitana. Además, proporciona
proximidad a las principales ciudades
fronterizas y otros centros industriales
del país.
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INFRAESTRUCTURA
• Acceso Controlado 24/7: Cercado y cerrado.
• Parque más seguro de la ciudad,
Custodia Federal.
• Tamaño del parque: 42 hectáreas,
bulevares anchos de 26 metros,
edificios de 32 pies de altura y áreas de
construcción de hasta 40.000 m².
• Fuerza de trabajo cercana y de fácil acceso.
• Fabricación, montaje, distribución y
aeroespacio.

• Agua.
• Alcantarilla - Planta
de Tratamiento.
• Energía.
• Líneas Telefónicas.
• Internet.
• Fibra Óptica.
• Seguridad y CCTV.
• Sala de Reuniones.

www.industrialparks.com.mx
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NUEVO LEÓN

Milenium Business Park Apodaca
Localización: Ubicado al noreste de la área metropolitana en
el municipio de Apodaca, N.L. en loa zona industrial sobre la
carretera al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en una
extensión de terreno de 80 hectáreas.

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 ex
tranjero desde su fundación en 1989.

milenium business
Park APODACA

Apodaca
Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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-caseta
de vigilancia.
Laredo y espuela de
ferrocarriles dentro del
parque.

www.industrialparks.com.mx

CARACTERÍSTICAS
• A un minuto del aeropuerto.
• BTS
• Edificios modulares
subdividibles.
• Muros precolados térmicos.
• Derechos de KVA.

www.coexsa.com.mx/milenium

méxico industrial parks
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NUEVO LEÓN

Milenium Business Park Innova
Ubicado al noreste de la área metropolitana en el municipio de Apodaca, N.L. en loa zona indus
trial sobre la carretera al Aeropuerto Internacional de Monterrey, en una extensión de terreno
de 80 hectáreas. 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 in
dustriales dirigidos al mercado nacional y extranjero desde su fundación en 1989.

Localización: San José Iturbide,
carretera 57 km 57.8 NAFTA
Querétaro-San Luis Potosí, San
José Iturbide, Guanajuato.

milenium business
park innova

Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS
www.coexsa.com.mx/milenium
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• Parque cercano al
aeropuerto (5 minutos).
• Muros precolados
térmicos.
• Derechos de KVA.

•
•
•
•
•
•
•

Drenaje pluvial.
Gas natural.
Alumbrado público.
Áreas verdes.
Sistema contra incendio.
Fibra óptica.
Acceso controlado-caseta
de vigilancia.
• Ubicado a lado del PIIT
(Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica).
• Oficina BTS.

www.industrialparks.com.mx

catálogo de parques Industriales

NUEVO LEÓN

Parque Industrial FINSA Guadalupe
Desarrollo integral que combina industria, vivienda y comercio, con
ubicación estratégica para la industria, abundante mano de obra dis
ponible e inmejorable conectividad interestatal.

www.finsa.net

Carretera Villa de Juárez
km 5.4, Cd. Guadalupe.
Nuevo León, México.

Parque Industrial
finsa guadalupe

Datos del mapa ©2017 Google

Área Total 239 Ha.
Industrial ocupada 34 Ha.
Terreno disponible 67 Ha.
Con edificio disponible 3 Ha.
Áreas verdes y vialidades 19 Ha.
Áreas de servicios 8 Ha.
Servicios 2 Ha.
Comercial 26 Ha.
Vivienda 26 Ha.

CARACTERÍSTICAS
• Ubicación estratégica con
acceso directo a las principales
carreteras y vías de ferrocarril y
a cinco minutos del Aeropuerto
Internacional de Monterrey.
• Abundante y productiva mano de
obra en un radio de 5 kilómetros.
• Infraestructura de clase mundial.

www.industrialparks.com.mx

• Desarrollo integral que combina
industria, vivienda y comercio
• Acceso controlado y vigilado las
24 horas.
• Certificado bajo la norma mexicana
de parques industriales NMX-R046-SCFI-2011.
• Certificación de Calidad Ambiental
por PROFEPA.

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

méxico industrial parks
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NUEVO LEÓN

Parque Industrial American Industries
Con 57 has de superficie total, la ubicación estratégica del Parque American In
dustries Apodaca, ofrece infraestructura de vanguardia, respaldados por más de
30 años de experiencia de American Industries en servicios Real Estate + Shelter.

Ubicado en Libramiento de Cuota
y Carretera a Dulces Nombres,
Apodaca, Nuevo León.

Parque Industrial
american industries

Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA

www.americanindustriesgroup.com

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

• 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.

www.industrialparks.com.mx
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NUEVO LEÓN

GP Escobedo, Sustainable Industrial Complex
Localización: Carretera
Libramiento Noreste km 33.5,
Col. Nueva Castilla, cp. 66052

Brinda una ubicación estratégica con cercanía a ciudades claves tanto naciona
les como internacionales, acceso a importantes vías de comunicación y servi
cios urbanos de gran utilidad que optimizaran sus costos y le permitirán expandir
su mercado.

parque industrial
gp escobedo

Datos del mapa ©2017 Google

• Área total 85 has.
• Áreas verdes.

CARACTERÍSTICAS
• 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.industrialparks.com.mx

INFRAESTRUCTURA
• Agua 0.50 lps/Ha.
• Drenaje de 10” a 12”.
• Electricidad hasta 550 KVA/
Ha.
• Gas Natural 6”.
• Pavimento de 3” y
alumbrado público 1.5 pc.
• Telefonía multicarrier, Fibra
óptica.

www.gpdesarrollos.com.mx

méxico industrial parks
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NUEVO LEÓN

NEXXUS ADN
Desarrollo industrial de más de 300 has diseñado para albergar a empresas AAA, con infraes
tructura 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.

Carretera a Laredo Km. 23.3, a un
lado del Aeropuerto del Norte,
Ciénega de Flores, Nuevo León.

Parque Industrial
nexxus ADN

Datos del mapa ©2017 Google

NEXXUS ADN

AVAILABLE LAND
AROUND
SERVICE AREA

www.nexxus.com.mx

CARACTERÍSTICAS
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INFRAESTRUCTURA
• Disponibilidad: 103 Has.
• Electricidad: Subestación
de media tensión de
30,000 kvas. Líneas de alta
tensión con capacidad de
más de 70,000 kvas.
• Pozos de agua.
• Planta de tratamiento de
aguas residuales.
• Agua tratada • Gas
natural suministrado por
Compañía Mexicana de
Gas.
• Alumbrado.
• Fibra óptica.
• Áreas verdes.
• Acceso controlado.
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• Reserva de tierra para
proyectos hechos a la
medida.
• Conectividad con
Estados Unidos, el
Área Metropolitana y la
República Mexicana.
• Usuarios de nivel
internacional.
• Infraestructura de clase
mundial.
• Amplias vialidades de
3 carriles por sentido,
diseñadas para empresas
tanto logísticas como de
manufactura.
• Seguridad 24 hrs. y
acceso controlado.
• Abundante fuerza laboral
en 5 km a la redonda.
• A 4.3 km del Anillo
Periférico.
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NUEVO LEÓN

Parque Industrial FINSA Santa Catarina
Nuevo parque industrial ubicado cerca de las principales
carreteras con acceso al centro de México y Texas, ideal
para la industria ligera y logística.

Carretera Monterrey-García Km. 3
87120 Santa Catarina, Nuevo León

www.finsa.net

Parque Industrial
FINSA SANTA CATARINA

Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA

•
•
•
•
•

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

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

www.industrialparks.com.mx
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NUEVO LEÓN

Parque Industrial Diamante Ciénega de Flores
Localización: Ubicado en el
kilómetro 22.5 de la autopista
Monterrey-Nuevo Laredo en el
municipio Ciénega de Flores, N.L.

Con una ubicación estratégica que permite rápido acceso al mercado de 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 ser
vicios de la industria. dentro del Corredor Económico Norte del país, este parque cuenta con una ubi
cación privilegiada.

parque industrial
gp escobedo

Datos del mapa ©2017 Google

www.grupotredec.com.mx

INFRAESTRUCTURA
• 392,000 sq ft (36,371 m2 de
área bruta rentable en 2
edificios clasificación A.
• 13 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.

www.industrialparks.com.mx

CARACTERÍSTICAS
• Con 15 años de
experiencia contamos con
edificios industriales en
arrendamiento con los más
altos estándares de calidad.
• Ubicación estratégica
privilegiada con rápido
acceso al mercado de
Estados Unidos (I-10 y I-35
highways) localizado en el
Corredor Económico del
Norte (autopista NAFTA).

• Fuerza laboral accesible y
abundante.
• Cercanía a los dos
aeropuertos de Monterrey.
• Infraestructura de
primera clase, integrada y
especializada.
• Flexibilidad para atender
requerimientos de empresas
de distintos tamaños.

méxico industrial parks
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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 fronte
ra, 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.

Localización: En la zona poniente
del área metropolitana de
Monterrey.

Parque Industrial
stiva SANTA CATARINA

Datos del mapa ©2017 Google

www.stiva.com
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CARACTERÍSTICAS

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

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

www.industrialparks.com.mx
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puebla

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

www.finsa.net

Localización: Carretera MéxicoPuebla Km. 117 72710 Puebla,
Puebla

Parque Industrial
FINSA puebla

Datos del mapa ©2017 Google

INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS
• Excelente ubicación
con acceso directo a la
Autopista México - Puebla –
Veracruz.
• A un lado de la planta
automotriz más importante
del estado de Puebla (VW).
• Nuevo desarrollos con
infraestructura y servicio de
primer mundo.

www.industrialparks.com.mx

• Ideal para empresas que operan
bajo el lema de “justo a tiempo”.
• Acceso controlado y vigilado las
24 horas.
• Certificado bajo la norma
mexicana de parques
industriales NMX-R-046SFCI-2011.
• Certificación de Calidad
Ambiental por PROFEPA.

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

méxico industrial parks
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QUERÉTARO

Parque Industrial PyME
Planeado estratégicamente para la consolidación de pe
queñas y medianas empresas. Primera etapa construida y
desarrollada al 100% La segunda etapa consta de 220 hec

táreas. Terrenos desde 1,000 hasta 80,000 M2, contamos
con precios de preventa. Ubicado en el Centro del país (Re
gión delBajío) A sólo 2 horas de la Ciudad de México.

123

empresas ya confiaron en nosotros

“Crecimiento Industrial del 11% en 2016”
– el financiero (Abril 2017)

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Querétaro

México

94
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Subestación Eléctrica
Equipo contra
Incendio
Línea de gas natural
Carriers
Seguridad
Plaza comercial
Pozos de agua
Planta de tratamiento de
agua.
• Asociación de Colonos
ParqueIndustrial PyME

Desarrollado por:

tbq.mx

www.industrialparks.com.mx
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QUERÉTARO
www.parqueindustrialpyme.com
(442) 214 3940 / 214 3971
Carretera Estatal 431 - Los
Cues km.5.8, San Antonio de
la Galera, Queretaro, Qro.

Parque Industrial
pyme querétaro

Datos del mapa ©2017 Google

www.industrialparks.com.mx
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CLIQ
QUERÉTARO
INDUSTRIAL

Centro Logístico e Industrial Querétaro
Centro Logístico e Industrial Querétaro (CLIQ) es un desarrollo enfoca
do en brindar a sus clientes el más alto nivel de servicio. Contando con
la ubicación estratégica de un centro de transporte intermodal (vías
aéreas, carreteras y ferroviarias) y ubicado en el corazón de México,
éste parque logístico tiene la posibilidad y factibilidad de ofrecer servi

cios a un 68% del país, cubriendo en un radio de 350 km a su alrededor
un aproximado de 45 millones de personas.
Concebido para impulsar empresas de logística y manufactura, CLIQ
ofrece lotes para venta desde 10,000 m2 hasta 20,000 m2 y espacios
de renta desde 4,000 m2 hasta 50,000 m2.

Localización: Carretera a Calamanda km.
0.5, salida de la carr. Qro-Mex
km. 187.5, El Marqués, Querétaro, México.

ÓN

centro logístico e
industrial querétaro

con la ubicación estratégica de un centro de transporte

vías aéreas, carreteras y ferroviarias) y ubicado en el corazón

éste parque logístico tiene la posibilidad y factibilidad de ofrecer
un 68% del país, cubriendo en un radio de 350 km a su

n aproximado de 45 millones de personas.
Datos del mapa ©2017 Google

e se encuentra ubicado en el municipio El Marqués, cerca del

stribución regional Centro – Sur de General Motors.
centro de transporte

y ubicado en el corazón

d y factibilidad de ofrecer
N
radio de 350 km a su
Calamanda km. 0.5
as.
arr. Qro-Mex km 187.5

Querétaro
o El Marqués, cerca del
2) 182-2874 al 76
neral Motors.

www.cliq.com.mx
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•

www.tayco.com.mx

24/7 Seguridad privada y CCTV
Cerca Perimetral
Planta de tratamiento de agua
Áreas verdes
Vialidades en concreto
hidráulico y asfáltico
www.cliq.com.mx
• Sistema de protección contra
incendio aprobado por la NFPA
• A unos metros de la Carretera
www.tayco.com.mx
México-Querétaro (NAFTA
Highway)
• A 7 minutos del aeropuerto
Intercontinental de Querétaro
• A tan sólo 15 minutos de la
ciudad de Querétaro

CLIQ
INDUSTRIAL

www.tayco.com.mx

DESCRIPCIÓN
+52
(442)
2874estratégica
Contando
con182
la ubicación

de un centro de trans

intermodal (vías aéreas, carreteras y ferroviarias) y ubicado en el cor

de México, éste parque logístico tiene la posibilidad y factibilidad de of
servicios a un 68% del país, cubriendo en un radio de 350 km

INFRAESTRUCTURA

alrededor un aproximado de 45 millones de personas.

Este Parque se encuentra ubicado en el municipio El Marqués, cerc

• Agua
Capacidad CLIQ: 110 lts/s
• Factibilidad Eléctrica
Alta tensión
100 mva’s (230 kv)
Media tensión
10 mva’s (34.5 kv)
• Factibilidad de gas
natural

centro de distribución regional Centro – Sur de General Motors.

• TELECOMUNICACIONES
Fibra Óptica
UBICACIÓN
5 principales proveedores
Carretera a Calamanda km. 0.5
Salida a la carr. Qro-Mex km 187.5
de telecomunicaciones
El Marqués, Querétaro
• Venta de terrenos
y (442) 182-2874 al 76
Tel. +52
naves en renta
Construcción a la medida
(BTS) para satisfacer las
necesidades del cliente.

DESCRIPCIÓN
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Contando con la ubicación estratégica de un centro de transporte

méxico industrial parks

www.industrialparks.com.mx

intermodal (vías aéreas, carreteras y ferroviarias) y ubicado en el corazón
de México, éste parque logístico tiene la posibilidad y factibilidad de ofrecer

servicios a un 68% del país, cubriendo en un radio de 350 km a su

www.cliq.c

www.tayco
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QUERÉTARO

Parque Industrial y Logístico Calamanda
Parque industrial con excelente ubicación en Querétaro, consta con 4 naves,
con proyección de 2 naves más. Para conocer detalles y espacios disponibles
de cada nave, contáctanos, con gusto te aténderemos.

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

parque industrial
calamanda

Datos del mapa ©2017 Google

CALAMANDA 1 – 40,000 M2
CALAMANDA 2 – 30,000 M2
CALAMANDA 3 – 30,000 M2
CALAMANDA 4 – 26,800 M2

www.amdevelopers.net

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

www.industrialparks.com.mx

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

méxico industrial parks
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QUERÉTARO

Parque Industrial Aeropuerto Querétaro
Localización:
Camino al Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro.

El mejor Parque Industrial Ecológico y autosuficiente de la República Mexicana. Certificado interna
cional en proceso como el mejor parque de Latinoamérica. Estratégicamente ubicado en el centro
de la República para cualquier ruta desde el bajío hacia Estados Unidos.

parque industrial
gp escobedo

Datos del mapa ©2017 Google

www.piaqueretaro.com
(55) 5251-2950
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CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA

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

• El mejor Parque Industrial
• Ecológico y autosuficiente
de la
• República Mexicana.
• Certificados internacionales
en proceso como el mejor
parque de Latinoamérica.
• Centro logístico de trasbordo
de contenedores y vagones
de tren.
• Coeficiencia de máxima
Construcción de Querétaro.
• Estratégicamente ubicado
para cualquier ruta del bajío.
• A 3 minutos del Aeropuerto
Intercontinental de

méxico industrial parks

Querétaro.
• A 5 minutos de la Carretera 57 y
libramiento al Norte del País.
• Espacios disponibles desde
1,200 m2 hasta 200,000 m2 por
cliente.
• Planta de tratamiento para
aguas negras.
• Recuperación y tratamiento de
agua potable.
• Red de gas natural a pie de lote.
• Red de sistema contra
incendio bajo normas.
• Accesos controlados.
• Red de Vigilancia con
circuito cerrado.

www.industrialparks.com.mx
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QUERÉTARO

Terra Park Centenario
Ubicado en Pleno Corredor Industrial del Bajío. Querétaro,
Corazón Logístico del País. Cerca de todo, a 10 min del Aero
puerto de la Ciudad de Querétaro a 15 min del Centro de la
Ciudad y a tan solo 3 min de Zibatá

El Marques, Santiago de
Querétaro, Qro.

terra park
centenario

Datos del mapa ©2017 Google

LO G OT I P O F I N A L

N

www.terrapark.mx
(442) 456 0188
(442) 454 5552

NO

SI

SI

SI

DATA CENT ER (SAL A
DE TELE PRES ENCI A)
GAS SUBT ERRÁ NEO

SI

10 KVA / LOTE

SI

23 M 3 / LOTE (MENSUAL)

SI

SI

Agua 23 m3 / Lote (mensual)
Agua Tratada
Pozo Propio
Planta de Tratamientos
Energía Eléctrica 10 KVA /Lote
Telefonía e Internet Fijo
Fibra óptica
Antena
Data Center (Sala de
Telepresencia)

AGUA TRATADA
POZO PROP IO
PLAN TA DE TRATAMIE
NTOS
ENER GÍA ELÉCTRICA
TELE FONÍ A E INTER NET
FIJO
FIBRA ÓPTI CA
ANTE NA

HOC
7 Min.

10 Min.

AGUA

CARR. SECUN DARIA

NO

LOTE COMERCIAL AD

FICHA TÉCNICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIAL IDAD DE ACCE SO
ESPU ELAS DE FERR OCA
RRIL
TIENDA DE CON VENI
ENCI A EN PARQ UE
PUEB LO DE APOYO
AERO PUER TO

65.50 Mts.

www.industrialparks.com.mx

4 pisos máximo

1.6%
COS de 80% y CUS de

ALTURA :
8 m. mínimo
a
15 m. máximo

LIBRE
864.00 M 2

TOTAL
1,044.0 0 M 2

LIBRE
1,008.0 0 M 2

TOTAL
1,218.00 M 2

TOTAL
1,375.50 M 2

LIBRE
1,165.50 M 2

21.00 Mts.

21.00 Mts.

18.00 Mts.

LOTES

TIPO INDUSTRI
AL

10 m.

DE NUESTRO L
ADO

INVIERTE

Lotes desde 1000 m2
COS 80%
CUS 1.6
Vialidad de Acceso por
Carretera Secundaría
• Tienda de Conveniencia en
Parque
• Lote Comercial AD HOC
• Pueblo de Apoyo 7 min
58.00 Mts.

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

•
•
•
•

58.00 Mts.

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA
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San Luis poto
centro

54

62
57

centro y corazón de méxico

Matehuala

San Luis Potosí, un lugar donde la tierra, y la vida se mezclan
para dar paso a un pueblo lleno de trabajo, color y luz. Te atrapará
con la majestuosidad de su historia, con la fuerza de su tradición
y la interminable lista de lugares que puedes visitar. Localizado al
centro del país. Punto intermedio entre las 3 ciudades más
importantes del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

63

Con una extensión territorial de 63,068 Km es el decimoquinto
estado por extensión de la República Mexicana. Cuenta con 58
municipios, los cuales se encuentran distribuidos en cuatro regiones:
Altiplano, Centro, Media y Huasteca.

Zacatecas

80

Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2012, el estado de
San Luis Potosí contaba hasta ese año con un total de 2,585,518
habitantes, de dicha cantidad, 1,260,366 eran hombres y 1,325,152
eran mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad
durante el período 2005-2010 fue del 1.4%.

57

49

Fuente: Gobierno de estado de San Luis Potosí

San Luis
Potosí

SAN LUIS
POTOSÍ

Aguascalientes

Principales parques
Industriales en san luis
potosí, México.

•

Argo Industrial Park

•

COLINAS DE SAN LUIS
INDUSTRIAL PARK

•

Lintel

•

American Industries

•

Parque Industrial
Logistik

•

WTC Industrial

70

80D

45D

León
110

Hoteles en san luis potosí:
•
•
•
•
•

City Express Zona Industrial
City Express Zona Universitaria
City Express Suites
City Express Junior Carranza
City Express Junior San Luis
Zona Industrial
MX 01 800 248 9397
USA +1 855 222 8285

sí, México
San luis potosí próspero
Dentro de la industria manufacturera destaca la fa
bricación de equipo automotriz y autopartes, que
representa el 70.9% de las mercancías exportadas
por esta actividad; así como la manufactura de ma
quinaria y equipo, las industrias metálicas básicas,
la fabricación de productos a base de minerales no
metálicos y la industria alimentaria.

TAMAULIPAS
Ciudad
Victoria

Por otra parte, el desarrollo industrial exige una mayor
vinculación con el sector de investigación científi
ca, desarrollo tecnológico e innovación. El Estado
cuenta con 75 instituciones de educación superior
y los siguientes centros públicos de investigación.

83

101

85

San Luis Potosí tiene 573 investigadores en el Siste
ma Nacional de Investigadores (SNI), 80 programas
registrados en el Padrón Nacional de Postgrados
de Calidad, y 143 empresas inscritas en el Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT).

70

81

La participación de empresas locales en el Pro
grama de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, ha permitido una inver
sión de más de 1, 300 millones de pesos en los úl
timos siete años, lo que coloca al Estado en el lu
gar 13 a nivel nacional y el lugar 9 en el acceso a
recursos del Fondo Institucional de Fomento Re
gional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y
de Innovación (FORDECYT).
El reto en los próximos años será vincular un may
or número de empresas con proyectos de investi
gación e impulsar una mayor inversión en desarrollo
tecnológico e innovación para elevar la competitividad
de la economía del Estado.
El objetivo será consolidar el dinamismo de la Zona
Metropolitana de la región Centro, e impulsar las
potencialidades del otro corredor industrial del Esta
do que tiene también una vocación importante
para el desarrollo económico, el de Matehuala –
Cedral – Villa de la Paz en el Altiplano.

Ciudad Valles

70
127

Reserva de
la Biosfera
Sierra Gorda

En 2015 San Luis Potosí se ubicó como la sexta
entidad del país en atracción de inversión extran
jera directa, al registrar 1,584.8 millones de dólares,
la mayoría en empresas ubicadas en la región
Centro. Esta cifra supera en un 67% la inversión
recibida en 2014.

Carreteras
49

Jiménez CHIH - San Luis
Potosí SLP

57

Ciudad de México - Piedras
Negras, COAH

70

Sección 1:Tampico TAMPS San Luis Potosí SLP
Sección 2:Ojuelos JAL - Jalpa
ZAC
Sección 3:El Arenal JAL Mascota JAL

80

Barra de Navidad, JAL Tampico, TAMPS

81

Castaños COAH - Monterrey NL

85

Ciudad de México - Nuevo
Laredo, TAMPS

62

San Tiburcio, ZAC Matehuala, SLP

101

Matamoros, TAMPS Carretera Federal 80, SLP

45D

Matamoros, TAMPS Carretera Federal 80, SLP
colindancias

nuevo león
tamaulipas
coahuila
zacatecas
guanajuato

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Gobierno Del Estado De San Luis Potosí.

querétaro
veracruz

TODO LO QUE IMPORTA®
www.cityexpress.com
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SAN LUIS POTOSÍ

Colinas
Colinas
dede
San
San
Luis
Luis
Industrial and Business Park
Localización: Carretera a Rioverde
1200, Panalillo, 78423 Villa de
Pozos, S.L.P.

www.lintel.com.mx
+ 52 (472) 7228800

MULTITENANT BUILDINGS AVAILABLE
SPACE AVAILABLE FROM 2,500 SQM UP TO 10,500 SQM.

PArque industrial
colinas de san luis

Datos del mapa ©2017 Google

BUILDINGS CONSTRUCTION SPECIFICATIONS
• Earthworks: Clearing and
top removal, cuts and
fills to provide adequate
grading to building platform
and exterior pavements,
impregnated base course
compacted at 95% of the
modified proctor test in
an 20 cm thick layer on
building platform.
• Foundations: Building
foundations provided as
isolated and spread footing
to bear the load of steel
columns and continuous
footing for concrete Tilt-up
walls.
• Floors: 15 cm. concrete
floor f’c= 280 kg/cm2
reinforced polypropylene
fibers. 5 ton/m2 load
bearing capacity.
• Walls: Concrete Tilt Up
walls at four sides of the
building, exterior enamel
paint, interior 2.40 m high
enamel paint and vinyl paint
from there to the roof.
• Structure: Dry fog painted
A-50 steel structure
columns, open-web joists
and joist girders.
102

méxico industrial parks

• Clear height to be 7.315 m. Bay
size to be 16.33 m x 12.50 m.
• Roof: 22 gauge structural
deck, 3.5 cm rigid insulation R
= 11, 45 mils single-ply white
thermoplastic membrane
along the building between
axis 1 and 2.
• KR-18 gauge 24 standing
seam over a 7.5 cm glass fiber
insulation with 3% of roof area
with polycarbonate skylights
between axis 2 and 5.
• Loading Docks: One (1) ongrade ramp to access the
building. One (1) 3.66 x 4.27
m, 24 gauge rolling steel door
manually operated.
• Four (4) 2.44 x 2.74 m, 24 gauge
Ribbed Steel Commercial
sectional doors manually
operated or equivalent.
• Four (4) 30,000 lbs., 1.82 x 2.44
mechanical levelers, bumpers
and wheel chocks.
• Four (4) 2.44 x 2.74 m dock
seals.
• Exterior Works: 5 cm. thick
asphalt-paved concrete in
parking lots; 7.5 cm thick
asphalt-pavement on trailer
maneuvering areas; 15 cm.

dinorah.delatorre@lintel.com.mx
+52 (444) 254 8901

reinforced concrete
• Sanitary Sewer
aprons 20.0 m long in
• Exterior sewers shall be using
loading docks, with #3
PVC pipe with push-on bell
rebar @ 45 cm brushed
and spigot joints. Sanitary
finish; desert type
sewer rough-in.
landscaping.
• Fire Protection: Main fire
• Plumbing: Domestic Water
protection system header and
Distribution Piping
riser designed to meet NFPA
• Exterior water lines shall
standards with interior fire
be using PVC pipe with
hoses to meet local code. 500
push-on bell and Spigot
gpm diesel fire pump and a
joints. Domestic water
246.0 m3 water reservoir.
rough-in.
www.industrialparks.com.mx
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SAN LUIS POTOSÍ

Argo Millenium Industrial Park
Localización: Av. C.F.E., a un
costado de Parque Industrial
Millennium, Zona Industrial SLP.

Nos ubicamos en el centro de México, en la Zona Industrial de la ciudad
de San Luis Potosí, siendo ésta una ubicación privilegiada que permite a
las empresas ser más competitivas teniendo un cercano acceso a las
fronteras, los principales puertos y carreteras del país.

argo industrial
park

Datos del mapa ©2017 Google

CARACTERÍSTICAS

INFRAESTRUCTURA

www.argogrupo.com
info@argogrupo.com
+52 (444) 804-41-00
www.industrialparks.com.mx

• Vialidades de concreto
• Disponibilidad de gas natural
• Alumbrado del circuito
interior
• Red de sistema contra
incendios
• Energía eléctrica disponible

• Ubicación estratégica
Manejo de mercancía vía
férrea, aérea o llegando
a los principales puertos
marítimos de México por
medio de las principales
carreteras.
• Productividad
las mejores condiciones
e instalaciones con mano
de obra competitiva y
calificada.
• Sustentabilidad
gracias a las condiciones
económicas, ecológicas y
sociales que permiten un
crecimiento sostenido.

méxico industrial parks
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SAN LUIS POTOSÍ

Parque Industrial Logistik
Dedicados a ofrecer los mejores servicios inmobiliarios, de aduana, logística y esquemas multimo
dales, a través de servicios y soluciones que incrementan la competitividad.

Localización: Av. América 102, Laguna
de San Vicente, Villa de Reyes, SLP,
C.P. 79525, San Luis Potosí, México.

PArque industrial
logistik

Datos del mapa ©2017 Google
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CARACTERÍSTICAS
• Ubicación estratégica
con acceso directo a las
carreteras 57 (NAFTA) y 80.
• Acceso a mano de obra
calificada.
• Disponibilidad de
transporte público y
privado.

104
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INFRAESTRUCTURA
• Área total de 2,000 Has / 4,942
Acres.
• Energía eléctrica disponible
en alta y media tensión.
• Líneas eléctricas
redundantes (doble línea de
abastecimiento).
• Subestación eléctrica interna.
• Agua de pozo profundo.

•
•
•
•
•
•
•
•

Planta de tratamiento de agua.
Gas natural.
Drenaje sanitario y pluvial.
Acceso a ferrocarril.
Terminal intermodal.
Control de acceso 24/7.
Alumbrado público.
Áreas verdes.

www.industrialparks.com.mx

catálogo de parques Industriales

SAN LUIS POTOSÍ

WTC Industrial San Luis Potosí
Localización: Av. Central número 87
Eje 140 km 4 Zona Industrial S.L.P

Se trata de un desarrollo industrial logístico de clase mundial único en su tipo, ofreciendo una termi
nal de ferrocarril, oficinal de aduanas, Recinto Fiscalizado Estratégico (RFC), y los servicios de bienes
raíces más completos en el mercado.se encuentra cerca de la carretera y la vía terrea NAFTA, la
más importante en México.

PArque industrial
logistik

Datos del mapa ©2017 Google

www.wtcindustrial.mx
+52 (444) 161.50.10

CARACTERÍSTICAS
• En un radio de 250 millas
del 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.

www.industrialparks.com.mx

INFRAESTRUCTURA
• Modernas instalaciones
de telecomunicaciones
con líneas 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 115 kv
y 13.2 kv.

•
•
•
•

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
certificación ambiental.

méxico industrial parks
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NAVES DISPONIBLES

Charles
Tel: 55 1
cem@parks
Oct

Base de Disponibilidades

Foto

Mercado

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Foto

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México
Mercado

Submercado

Parque
Industrial

Huehuetoca

TepejiPark

Tepotzotlan

Tepotzotlan
Park

Tepotzotlan

Tepotzotlan

Tepotzotlan

Tlalnepantla
Submercado

Tepotzotlan
Park

Tepotzotlan
Park

TepozPark

Barrientos
Parque
Industrial

Nombre

Nave 1

Nave 10

Nave 11-12

Nave 4-Sur
2

1

1
Nombre

Superficie
Disponible
Nave m²

Superficie
Disponible
Oficinas m²

19,330.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

2,412.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

1,148.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

1,000.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

59,146.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

5,542.00
Superficie
Disponible
Nave m²

De acuerdo a
requerimiento
Superficie
del Cliente
Disponible
Oficinas m²

Fecha de
Entrega

Highlights

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20M, Informacion
Iluminación: Lamparas T-5 ahorradores de energia +
Iluminación Natural a base de Skylight del 8% al 10%,
Terreno: 78,930

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36 Muros De
Block Y Lamina, Altura: 5.2, Sistema Contra Incendio:
Hidrantes, Espacio entre columnas: 12 X 24 M, Informacion
Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De Energia +
Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos + Iluminación
Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36 Muros De
Block Y Lamina, Altura: 5.2 hasta 5.2, Sistema Contra
Incendio: Hidrantes, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36, Muros:
Block Y Lamina, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Termoacustica de 2", Altura: 7.2 hasta 13.0, Sistema Contra
Incendio: Hidrantes, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%,
Terreno: 108,110

Dec-17

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 ahorradores de
energia + Iluminación Natural a base de Skylight del 8% al
10%, Terreno: 228,620

Dec-17
Fecha de
Entrega

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36, Losa de
Concreto, Muros: Block y Lamina, Altura: 10.5 hasta 13.5,
Sistema Contra Incendio: Hidrantes/Sprinklers, Espacio
entre columnas: 10 X 43, Informacion Iluminación:
Lamparas de 400 W deHighlights
Aditivos Metálicos + Iluminación
Natural a base de Skylight del 10% al 15%, Terreno: 15,592

Ubicación

Ubicación

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes /
Tlalnepantla
Tlanepark IV
3 PA
4,140.00
INMEDIATO
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia
+ Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al
Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes, Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaciones d
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida, liberando a Solili de la veracidad de opiniones, ejemplos y en general cualquier dato aquí contenido. Asimismo,10%,
la información
contenida210,000
en este documento así como el uso de la marca son exclusivament
Terreno:
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.
Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Tultitlan

Tultitlan

Tultipark I

Tultipark III

A

3

20,450.00

511.25

37,800.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36 Muros De
Block Y Lamina, Muros: Tilt Up, Techo: KR-18, Espuela de
Ferrocarril: True, Altura: 9.5, Sistema Contra Incendio:
Hidrantes / Sprinklers, Espacio entre columnas: 24 X 34 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Muro Tilt Up, Muros: Tilt Up, Techo:
Lamina KR-18, Altura: 9.5, Sistema Contra Incendio:
Hidrantes / Sprinklers, Espacio entre columnas: 13 X 18 M,
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al
10%

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Tultitlan

Tultipark III

4D

3,150.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Muro Tilt UP, Estructura de Acero
A-36, Muros: Tilt Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Termoacustica de 2", Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra
Incendio: Hidrantes/Sprinklers, Espacio entre columnas: 12
X 20 mts, Informacion Iluminación: Lamparas T-5
ahorradores de energia + Iluminación Natural a base de
Skylight del 8% al 10%, Terreno: 368,560

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Tultitlan

Tultipark III

Nave 1

7,800.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

Nov-17

Tipo de Construcción: Tilt Up, Muros: Tilt Up, Techo:
Lamina KR-18, Altura: 9.5, Espacio entre columnas: 13 X
18, Informacion Iluminación: Lamparas De 400 W De
Aditivos Metálicos + Iluminación Natural A Base De Skylight
Del 10% Al 15%

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

Otro

Coacalco

9

690.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36 Muro Tilt
Up, Altura: 9.5, Sistema Contra Incendio: No, Espacio
entre columnas: 11.70 X 15.50 M, Informacion Iluminación:
Lamparas T-5 Ahorradores De Energia + Iluminación Natural
A Base De Skylight Del 8% Al 10%

1,250.00

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de acero A-36, Muros:
Block y Lamina, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Termoacustica de 2", Altura: 7.5 hasta 12.0, Sistema Contra
Incendio: No, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
Informacion Iluminación: Lamparas de 400w de aditivos
metálicos + Iluminación Natural a base de Skylight del 10% al
15%, Terreno: 77,194

Área
Metropolitana
de Ciudad de
México

108

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

Otro

méxico industrial parks

Via Morelos
300

F-1

www.industrialparks.com.mx

NAVES DISPONIBLES

Cha
Tel: 5
cem@p

Base de Disponibilidades

Foto

Mercado

Submercado

Foto

Mercado

Submercado

Área
Metropolitana
de Ciudad
Área de
México
Metropolitana
de Ciudad de
México
Área
Metropolitana
de Ciudad
Área de
México
Metropolitana
de Ciudad de
México
Área
Metropolitana
de Ciudad de
Área
México
Metropolitana
de Ciudad de
México
Área
Metropolitana
de Ciudad
Área de
Metropolitana
México
de Ciudad de
México

Área
Área
Metropolitana
Metropolitana
de
Ciudad de
de México
Ciudad de
México

Área
Área
Metropolitana
Metropolitana
de
Ciudad
de Ciudad de
de
México
México

Parque
Industrial
Parque
Industrial

Nombre
Nombre

Huehuetoca

TepejiPark

Tlalnepantla

Tlanepark IV

Tepotzotlan

Tepotzotlan
Park

Tultitlan

Tultipark I

Tepotzotlan

Tepotzotlan
Park

Tultitlan

Tultipark III

Tepotzotlan

Tepotzotlan
Park

Tultitlan

Tultipark III

4D

Tepotzotlan
Tultitlan

TepozPark
Tultipark III

1
Nave 1

Tlalnepantla
Otro

Barrientos
Coacalco

Superficie
Disponible
Nave m²
Superficie
Disponible
Nave m²

Nave 1

19,330.00

3 PA

4,140.00

Nave 10
A

Nave 11-12
3

Nave 4-Sur
2

91

2,412.00
20,450.00

1,148.00
37,800.00

1,000.00
3,150.00

Superficie
Disponible
Oficinas m²
Superficie
Disponible
Oficinas m²
De acuerdo a
requerimiento
Cliente
Dedel
acuerdo
a
requerimiento
del Cliente

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente
511.25

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente
De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

De acuerdo a
requerimiento
Cliente
Dedel
acuerdo
a
requerimiento
del Cliente

59,146.00
7,800.00

De acuerdo a
De
acuerdo a
requerimiento
requerimiento
del Cliente
del Cliente

5,542.00
690.00

Deacuerdo
acuerdoa a
De
requerimiento
requerimiento
delCliente
Cliente
del

Fecha de
Entrega
Fecha de
Entrega

INMEDIATO
INMEDIATO

INMEDIATO
INMEDIATO

INMEDIATO
INMEDIATO

INMEDIATO
INMEDIATO

Dec-17
Nov-17

Dec-17
INMEDIATO

Highlights

Ubica

Highlights
Ubicació
Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura:
9.5 hasta 14.0,Estructura
Sistema de
Contra
Hidrantes/
Tipo
de Construcción:
AceroIncendio:
A-36, Muros:
Tilt
Sprinklers,
Espacio
entreColchoneta
columnas:Termoacustica
12 X 20M, Informacion
Up,
Techo: Lamina
KR18,
de 2",
Lamparas
ahorradores
de Hidrantes
energia + /
Altura:Iluminación:
9.5 hasta 14.0,
SistemaT-5
Contra
Incendio:
Iluminación
Natural aentre
basecolumnas:
de Skylight12
delX8%
al 10%,
Sprinklers, Espacio
20 M,
Terreno:
78,930
Informacion Iluminación:
Lamparas
T-5 Ahorradores De
Energia + Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al
10%, Terreno: 210,000
Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36 Muros De
Block Y Lamina, Altura: 5.2, Sistema Contra Incendio:
Tipo
de Construcción:
Estructura
De Acero
A-36
De
Hidrantes,
Espacio entre
columnas:
12 X 24
M,Muros
Informacion
BlockIluminación:
Y Lamina, Muros:
Tilt Up,
KR-18,De
Espuela
Lamparas
T-5Techo:
Ahorradores
Energiade+
Ferrocarril:
Altura:
Sistema
Contra+Incendio:
LamparasTrue,
De 400W
De9.5,
Aditivos
Metalicos
Iluminación
Hidrantes /Natural
Sprinklers,
Espacio
entre columnas:
X 34 M,
A Base
De Skylight
Del 10% Al24
15%
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos +
Tipo
de Construcción:
Estructura
De Acero
A-36
Iluminación
Natural A Base
De Skylight
Del 10%
Al Muros
15% De
Block Y Lamina, Altura: 5.2 hasta 5.2, Sistema Contra
Incendio: Hidrantes, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
Tipo
de Construcción:
Muro Tilt
Up, Muros:
Up, Techo:
Informacion
Iluminación:
Lamparas
T-5 Tilt
Ahorradores
De
Lamina
KR-18,
Altura: 9.5,
Sistema
Energia
+ Lamparas
De 400W
De Contra
AditivosIncendio:
Metalicos +
Hidrantes
/
Sprinklers,
Espacio
entre
columnas:
13
X
18
M,
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Energia + Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al
Tipo de Construcción: Estructura
De Acero A-36, Muros:
10%
Block Y Lamina, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Termoacustica de 2", Altura: 7.2 hasta 13.0, Sistema Contra
Tipo de Construcción: Muro Tilt UP, Estructura de Acero
Incendio: Hidrantes, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
A-36, Muros: Tilt Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Informacion Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De
Termoacustica de 2", Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra
Energia + Lamparas De 400W De Aditivos Metalicos +
Incendio: Hidrantes/Sprinklers, Espacio entre columnas: 12
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 10% Al 15%,
X 20 mts, Informacion Iluminación: Lamparas T-5
Terreno: 108,110
ahorradores de energia + Iluminación Natural a base de
Skylight del 8% al 10%, Terreno: 368,560
Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Tipo de
Construcción:
Tilt Up, Contra
Muros: Incendio:
Tilt Up, Techo:
Altura:
9.5
hasta 14.0, Sistema
Hidrantes/
LaminaSprinklers,
KR-18, Altura:
9.5, Espacio
entre columnas:
13 X
Espacio
entre columnas:
12 X 20 M,
18,
Informacion
Iluminación:
Lamparas
Deahorradores
400 W De de
Informacion
Iluminación:
Lamparas
T-5
Aditivos
Metálicos
+
Iluminación
Natural
A
Base
De
Skylight
energia + Iluminación Natural a base de Skylight del 8% al
Del 10%
Al 15%
10%,
Terreno:
228,620

Tipo de Construcción: Estructura De Acero A-36, Losa de
Tipo
de Construcción:
Estructura
DeAltura:
Acero A-36
Concreto,
Muros: Block
y Lamina,
10.5 Muro
hastaTilt
13.5,
Up,
Altura:Contra
9.5, Sistema
Contra
Incendio: No, Espacio
Sistema
Incendio:
Hidrantes/Sprinklers,
Espacio
entre columnas:
11.70 X1015.50
InformacionIluminación:
Iluminación:
entre columnas:
X 43,M,
Informacion
Lamparas
T-5 Ahorradores
Energia
+ Iluminación
Natural
Lamparas
de 400 W deDe
Aditivos
Metálicos
+ Iluminación
A Base
Skylight
10%Terreno: 15,592
Natural a base
de De
Skylight
del Del
10%8%
al Al
15%,

Tipo de Construcción: Estructura de acero A-36, Muros:
Block y Lamina, Techo: Lamina KR18, Colchoneta
Área
De acuerdo a
Termoacustica de 2", Altura: 7.5 hasta 12.0, Sistema Contra
Metropolitana
Via Morelos
Otro
F-1
1,250.00
requerimiento
INMEDIATO
Incendio: No, Espacio entre columnas: 12 X 24 M,
de Ciudad de
300
Superficie
Superficie
del
Cliente
Informacion Iluminación: Lamparas de 400w de aditivos
Parque
Fecha de
México
metálicos + Iluminación Natural
a base de Skylight del 10% al
Foto
Mercado
Submercado
Nombre
Disponible
Disponible
Highlights
Ubica
Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento
ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes,
Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaci
Industrial
Entrega
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida,
liberando
a
Solili
de
la
veracidad
de
opiniones,
ejemplos
y
en
general
cualquier
dato aquí contenido. Asimismo,
la información
contenida
en este documento así como el uso de la marca son exclusiv
15%,
Terreno:
77,194
Nave m²
Oficinas m²
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.

Monterrey

Apodaca

Monterrey Park
II

Nave 1

21,866.09

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

May-18

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20M

Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes, Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaciones
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida, liberando a Solili de la veracidad de opiniones, ejemplos y en general cualquier dato aquí contenido. Asimismo, la información contenida en este documento así como el uso de la marca son exclusivamen
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.

Apodaca

Monterrey Park
II

Apodaca

Parque
Industrial
Apodaca

Escobedo

Monterrey Park
I

Monterrey

Escobedo

Monterrey Park
I

Monterrey

Escobedo

Monterrey Park
I

Monterrey

Monterrey

Monterrey

www.industrialparks.com.mx
Monterrey

Otro

Monterrey
Business Park
II

Nave 2

II

20,562.06

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

May-18

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: KR-18 - Colchoneta Termoacustica 2", Altura: 9.5
hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/Sprinklers,
Espacio entre columnas: 12 X 20M

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de Acero, Muros de
Concreto Precolado, Cubierta metalica Galavanume SSR-24,
Altura: 5.48, Sistema Contra Incendio: No, Espacio entre
columnas: 12.19 x 12.19, Informacion Iluminación: Si,
Terreno: 24,079

May-18

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20M, Informacion
Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De Energia +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al 10%

0.00

1,322.00

12,252.57

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

Nave 2

12,252.57

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

May-18

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20M, Informacion
Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De Energia +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al 10%

Nave 3

24,639.52

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

May-18

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: KR-18 - Colchoneta Termoacustica 2", Altura: 9.5
hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/Sprinklers,
Espacio entre columnas: 12 X 20M

0.00

6,510.00 m2
subdivisibles
desde 1,085 m2

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de Acero, Muros de
Concreto Precolado, Cubierta Metalica Galvadeck II Cal. 24,
Altura: 5.48, Sistema Contra Incendio: No, Espacio entre
columnas: 12.19 x 12.19, Informacion Iluminación: Si,
Terreno: 20,685

Nave 1

MBP II

méxico industrial parks

109

Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De Energia +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al 10%

NAVES DISPONIBLES
Foto

Foto

Monterrey

Escobedo

Monterrey

Escobedo

Mercado

Submercado

Monterrey
Reynosa

Otro
Reynosa

Monterrey Park
I

Monterrey Park
I
Parque
Industrial

Nave 2

12,252.57

Nave 3

24,639.52
Superficie
Disponible
Nave m²

Nombre

Monterrey
Business
Park
MaquilPark
IV
II

MBP
IVII

0.00
4,500.00

18,772.19
13,451.00
Superficie
Disponible
Nave m²

Saltillo
Reynosa

Ramos
Arizpe
Reynosa

Ramos
ArizpeV
MaquilPark

1V

Mercado

Submercado

Parque
Industrial

Nombre

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: Lamina KR18, Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/
Sprinklers, Espacio entre columnas: 12 X 20M, Informacion
Iluminación: Lamparas T-5 Ahorradores De Energia +
Iluminación Natural A Base De Skylight Del 8% Al 10%

De acuerdo a
requerimiento
del Cliente

May-18

De acuerdo a
requerimiento
Superficie
del
Cliente
Disponible
Oficinas m²

May-18
Fecha de
Entrega

6,510.00
m2 a
De acuerdo
subdivisibles
requerimiento
desde
m2
del1,085
Cliente

INMEDIATO
INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de Acero, Muros de
Tipo Precolado,
de Construcción:
de acero, Cubierta
Concreto
CubiertaEstructura
Metalica Galvadeck
II Cal. 24,
metálica5.48,
GWT
1TTSR50,
Muros:
Concreto,
7.31
hasta
Altura:
Sistema
Contra
Incendio:
No, Altura:
Espacio
entre
7.92,
Espacio
entre
columnas:
11.27
X
10
M,
Informacion
columnas: 12.19 x 12.19, Informacion Iluminación: Si,
Iluminación: Lamparas
de20,685
400w de aditivos metalicos
Terreno:

INMEDIATO
INMEDIATO

Tipo de Construcción: Muros de Block, Techo: EPDM
Tipo de
Construcción:
Estructura
deContra
acera, Cubierta
Membrane,
Altura:
7.0 hasta 8.0,
Sistema
Incendio:
Metalica
Galvadeck
Cal.entre
24, Muros:
Block,
Altura:
7.31 hasta
Sprinklers,
Espacio
columnas:
10.36
x 12.80,
8.53,
Sistema
Contra
Incendio:
No,
Espacio
entre
Informacion Iluminación: Lamparas de 400 W de Aditivos
columnas:
12
x
10
M
Metálicos,
Terreno: 52,977
Highlights

De acuerdo a
2,000.00
requerimiento
del Cliente
Superficie
Disponible
Oficinas m²

Fecha de
Entrega

Tipo de Construcción: Estructura de Acero A-36, Muros: Tilt
Up, Techo: KR-18 - Colchoneta Termoacustica 2", Altura: 9.5
hasta 14.0, Sistema Contra Incendio: Hidrantes/Sprinklers,
Espacio entreHighlights
columnas: 12 X 20M

Reynosa
Reynosa

Reynosa
Reynosa

MaquilPark VI
MaquilPark IV

VI
IV

5,200.00
4,500.00

De a cuerdo a
De acuerdo a
requerimiento
requerimiento
del Cliente
del Cliente

INMEDIATO
INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de Acero, Muros de Block,
Tipo de Construcción: Estructura de acero, Cubierta
Cubierta Metalica Galvadeck Cal. 24, Altura: 7.31 hasta 8.53,
metálica GWT 1TTSR50, Muros: Concreto, Altura: 7.31 hasta
Sistema Contra Incendio: No, Espacio entre columnas:
7.92, Espacio entre columnas: 11.27 X 10 M, Informacion
11.27 x 10, Informacion Iluminación: No
Iluminación: Lamparas de 400w de aditivos metalicos

Reynosa
Reynosa

Reynosa
Reynosa

MaquilPark VIII
MaquilPark V

Nave 1
V

8,781.92
13,451.00

De acuerdo a
636.99
requerimiento
del Cliente

INMEDIATO
INMEDIATO

Tipo 7.5
de hasta
Construcción:
Estructura
acera, Cubierta
Altura:
8.5, Sistema
Contrade
Incendio:
Sin sistema
Metalica
Galvadeck
Cal.
24, Muros:
Block, Altura:
7.31 hasta
de bombeo
especial.
Hidrante
con manguera,
Espacio
entre
8.53, Sistemacolumnas:
Contra Incendio:
Espacio entre
14.80 - No,
9.80m
columnas: 12 x 10 M

INMEDIATO
INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de acero A-36, Muros:
Block y Lamina, Techo: Colchoneta Termoacustica de 2",
Tipo de Construcción: Estructura de Acero, Muros de Block,
Altura: 9.5 hasta 12.0, Sistema Contra Incendio: No,
Cubierta Metalica Galvadeck Cal. 24, Altura: 7.31 hasta 8.53,
Espacio
entre
columnas:
x 12 M,
Informacion
Sistema
Contra
Incendio:
No, 12
Espacio
entre
columnas:
Iluminación:
de 400w
de aditivos metálicos
+
11.27 xLamparas
10, Informacion
Iluminación:
No
Natural a base de Skylight del 10% al 15%

INMEDIATO

Altura: 7.5 hasta 8.5, Sistema Contra Incendio: Sin sistema
de bombeo especial. Hidrante con manguera, Espacio entre
columnas: 14.80 - 9.80m

INMEDIATO

Tipo de Construcción: Estructura de acero A-36, Muros:
Block y Lamina, Techo: Colchoneta Termoacustica de 2",
Altura: 9.5 hasta 12.0, Sistema Contra Incendio: No,
Espacio entre columnas: 12 x 12 M, Informacion
Iluminación: Lamparas de 400w de aditivos metálicos +
Natural a base de Skylight del 10% al 15%

Ubicació

Ubicación

Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes, Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaciones de
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida, liberando a Solili de la veracidad de opiniones, ejemplos y en general cualquier dato aquí contenido. Asimismo, la información contenida en este documento así como el uso de la marca son exclusivamente
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.

Matamoros
Reynosa

Matamoros
Reynosa

Cima VI
MaquilPark

1
VI

8,000.00
5,200.00

De a cuerdo a
600.00
requerimiento
del Cliente

Reynosa

Reynosa

MaquilPark VIII

Nave 1

8,781.92

636.99

Matamoros

Matamoros

Cima

1

8,000.00

600.00

Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes, Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaciones
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida, liberando a Solili de la veracidad de opiniones, ejemplos y en general cualquier dato aquí contenido. Asimismo, la información contenida en este documento así como el uso de la marca son exclusivame
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.

Líder en Fabricación de Paneles Aislantes
Líder en Fabricación de Paneles Aislantes

Generado el 23/10/2017 por solili.mx © 2017 Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento ha sido obtenida a través de fuentes confiables y legales, no obstante la garantía de calidad que Solili ofrece a sus clientes, Solili no se pronuncia sobre la veracidad, certeza o precisión de la información que contiene este documento, ya que por diversas situaciones d
o futuro, las mismas pueden estar sujetas a cambios. Por lo cual, como receptor de este documento, quedara a su entera discrecionalidad la verificación de la información aquí contenida, liberando a Solili de la veracidad de opiniones, ejemplos y en general cualquier dato aquí contenido. Asimismo, la información contenida en este documento así como el uso de la marca son exclusivament
por lo cual, cualquier uso no autorizado por parte de Solili facultará a esta última a proceder en instancias judiciales.

ISOCINDU es innovación, calidad, diseño, servicio, conﬁanza, respaldo y empresa socialmente responsable.
ISOCINDU es innovación, calidad, diseño, servicio, conﬁanza, respaldo y empresa socialmente responsable.
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INNOVACIÓN
EN ESTRUCTURAS
www.ffesa.com

Fabricamos estructuras de acero de la
mayor calidad a precios competitivos,
con la maquinaria más moderna.
Entregamos puntualmente en sitio.

CLAROS + AMPLIOS
MENOS PESO

+ ESPACIO PARA ALMACENAR
+ COMPETITIVIDAD
= MAYOR ALMACENAJE

17 mts

100 mts

CDMX

Cotiza Correo
con nosotros.
electrónico:
Ofrecemos ahorros importantes
contacto@ffesa.com
en
costo y tiempo.

¡Llámanos!
TEL.: (0155) 5560-9500
MÉXICO INDUSTRIAL PARKS

La planta se
encuentra ubicada
aproximadamente
a 50 km al norte de la
Ciudad de México,
desde donde se tiene
fácil acceso por
carretera y ferrocarril
a todo el país.

PLANTA

Ave. De las Diligencias No. 30, C.P. 43823,
Tepojaco, Municipio de Tizayuca, Hgo.

OFICINAS

Blvr. De las Misiones No.23
Colonia Boulevares C.P.53140,
Naucalpan
de Juárez,
Edo.PARKS
Mex.
www.industrialparks.com.mx
MÉXICO
INDUSTRIAL

2

12

• DESARROLLO • CONSTRUCCIÓN • LOGÍSTICA • INMUEBLES • MANUFACTURA • ENERGÍA •
registro postal
publicación periódica

pp09-02029

www.industrialparks.com.mx

Centro Industrial
en crecimiento
Más de 260 Industrias
Instaladas

Zonas Económicas
Especiales
política de 280,000 empleos

Oportunidades que
proporciona la Reforma
Energética para los
Parques Industriales

derramadero
zona industrial

Sede de importantes empresas

www.industrialparks.com.mx

COAHUILA

Autorizado por
sepomex

terrenos
Industriales
con Incremento
del 321%
en 10 años.

