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MATAMOROS, TAM.

Parque Industrial Los Palmares recibe
a nueva empresa de capital chino y europeo
Inauguran Merit en Matamoros

M

erit Automotive Electronics
Systems, proveedor global
de módulos e interruptores
mecatrónicos complejos para la industria automotriz, inauguró su planta de
operaciones en el Parque Industrial Los
Palmares en Matamoros, Tamaulipas.
Este proyecto es de capital chino
y europeo, y se calculan sus ventas
mundiales por alrededor de 70 mil
millones de dólares.
En la ceremonia oficial de inauguración estuvieron presentes altos ejecutivos del consorcio como Mr. Zhao
Deliang, director global de Merit y
Rogelio Casero, director general de
operaciones Merit.
Presidieron también la ceremonia inaugural Juan José de la
Garza, gerente de planta de Merit
Matamoros; Jesús Villarreal Cantú,
representante del Gobierno de
Tamaulipas; Mario Alberto López
Hernández, alcalde de Matamoros;
María del Carmen Cadena Espinosa,
presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial; y Marek Klopocky,
director de proyecto en México.
“Esta es la inauguración de un
importante proyecto industrial para
Matamoros y para el Parque Industrial Los Palmares”, mencionó René
González Rascón, socio y director
de Servicios Inmobiliarios para el
Desarrollo Exportador (SIDEE); cuya
empresa es propietaria del Parque
Industrial Los Palmares, lugar donde
se ubica Grupo Merit.
Merit cuenta con plantas de
operación y oficinas en Barcelona, España; Polonia, China,
Brasil, Italia, Estados Unidos, París
y su nueva planta en Matamoros,
Tamaulipas, México.
Merit inició operaciones en mayo
del 2018, pero fue hasta el 7 de
diciembre que de forma oficial y
contando con la presencia de autoridades locales, estatales, así como de
los directivos de la empresa se llevó
a cabo la inauguración en la que asistieron también los 600 empleados
con los que arrancó la compañía.
“Se contempla que para el 2019 se
tenga una expansión inmediata en las
instalaciones, esto es positivo para la
localidad”, destacó René González.

Autoridades e invitados realizaron un recorrido
por las instalaciones de la empresa Merit

Autoridades estatales y locales de Matamoros, Tam., así como altos ejecutivos del consorcio
Merit asistieron al corte de listón inaugural de su planta de operaciones en el Parque
Industrial Los Palmares

PARQUE INDUSTRIAL LOS PALMARES
DA LA BIENVENIDA A MERIT
Merit ocupa una instalación de 149
mil 240 pies cuadrados en el Parque
Industrial Los Palmares; su ubicación
está en un sitio ideal para la fabricación debido a su proximidad a cuatro
puentes internacionales, cuatro aeropuertos internacionales, un puerto
marítimo de aguas profundas y un
nuevo cruce de puente ferroviario
entre los Estados Unidos y México.
El Parque Industrial se ubica además
cerca de viviendas, centros de salud, instituciones educativas y otras áreas industriales de primera clase en Matamoros.
Área de construcción total: 149,240
pies cuadrados
Superficie total del terreno:
297,433.116 pies cuadrados
Área oficinas: 18,480 pies cuadrados
Por su parte, Juan José de la Garza,
gerente de planta de Merit Matamoros, comentó que este es un privilegio iniciar operaciones en una compañía como Merit.
“Esta es una planta que va a
generar 600 empleos de alta calidad
y con la cual se contribuirá a la economía de esta ciudad que se ubica en
un punto privilegiado por estar en la
frontera y cercana a Estados Unidos”,
destacó de la Garza.

Juan José de la Garza, gerente de planta de
la empresa Merit

La inversión de Merit corresponde a capital chino y europeo

René González Rascón, socio y director de
Servicios Inmobiliarios para el Desarrollo
Exportador (SIDEE) y Roberto García González,
socio de SIDEE

Merit ocupa en el Parque Industrial Los
Palmares un área de construcción total:
149,240 pies cuadrados

Directivos, autoridades y empleados, se unieron en la celebración de la inauguración oficial
de la empresa Merit en Matamoros, Tam.

