
Editor: Eduardo Martínez  / 8150 8432 / empresas@elnorte.com

MIércoles 19 de dIcIeMbre del 2018

EMPRESAS
en EL NORTE

Matamoros, Tamaulipas Tel/Fax: (868) 812-1667
Brownsville, Texas Tel/Fax: +1 (956) 466-9395
info@sidee.com 
www.sidee.com

SIDEE

La empresa de origen chi-
no, MERIT, dedicada al 
sector automotriz, dio el 

banderazo a sus operaciones 
en su nueva planta construi-
da por SIDEE y ubicada den-
tro de su Parque Industrial 
Los Palmares, el viernes 7 de 
diciembre.

Con una superficie de 13 
mil 881 metros cuadrados la 
primer planta en Mexico de 
MERIT está ubicada en la 
ciudad de Matamoros, Ta-
maulipas, y arrancará opera-
ciones con 600 nuevos em-
pleos y una inversión de 22 
millones de dólares.

Y es que el Parque Indus-
trial Los Palmares es la mejor 
opción, ya que SIDEE ofrece 
más de 100 hectáreas para la 
renta o venta de naves indus-
triales en Matamoros. 

Los Palmares es un par-
que que en poco tiempo de 
su creación ha demostra-
do que satisface cualquier 
necesidad requerida por el 
mercado mundial. La ubi-
cación estratégica lo hace 
una excelente opción para 
la manufactura en el norte 
del país debido a su proximi-
dad a cuatro puentes interna-
cionales, cuatro aeropuertos 
internacionales, un puerto 
marítimo de aguas profundas 

y un nuevo cruce de puente 
ferroviario entre los Estados 
Unidos y México.

Por su parte MERIT tie-
ne presencia en Barcelona, 

Polonia, China, Brasil, Ita-
lia, Estados Unidos y París; 
ahora le apuesta a Matamo-
ros, por su posición geográ-
fica privilegiada, misma que 
les dará ventaja en temas de 
logística, pero mas que nada 
por la alta calidad de mano 
de obra, y por la cultura de 
trabajo inculcada en cada 
matamorense. 

“Este hecho nos llena de 
gran satisfacción, pues reco-
nozco que detrás de esta de-
cision, se encuentra la con-
fianza que han depositado en 
Matamoros los directivos de 
MERIT. Y a la vez estamos 
honrados que se haya ele-
gido a SIDEE como su alia-
do en esta nueva etapa que 
embarcan en Mexico,” ano-
tó Roberto García, Director 
y Socio de SIDEE.

Asimismo, Mario Alberto 
López Hernández, Presiden-
te Municipal de Matamoros, 
expresó su agradecimiento y 
dijo “a nombre del Gobierno 
municipal, damos la cordial 
bienvenida a esta gran em-
presa. Así como ustedes le 
abren sus puertas a nuestra 
ciudad, ofreciéndoles opor-
tunidades de empleo para 
poder salir adelante, noso-
tros se las abrimos a ustedes 
extendiéndoles nuestro apo-
yo para que juntos fortalez-
camos la economía local, así 
como el bienestar del mata-
morense”. 

MERIT Automotive 
Electronics Systems, pro-
veedor global de módulos e 
interruptores mecatrónicos 

complejos para la indus-
tria automotriz, tiene ven-
tas mundiales cerca de los 
70 mil millones de dólares, 
y esperan incrementar este 
número considerablemen-
te el próximo año, ya que se 
contempla una expansion 
inmediata para el 2019 en 
estas mismas instalaciones, 
destacó René González, so-
cio de SIDEE.

A la ceremonia oficial de 
inauguración se dieron cita 
altos ejecutivos del consor-
cio como el señor Zhao De-
liang, Director Global de Me-
rit y Rogelio Casero, Direc-
tor General de Operaciones 
Merit; Juan José de la Garza, 
Gerente de Planta de Merit 

Matamoros; Marek Klopoc-
ky, Director del Proyecto en 
México; y Jesús Villarreal 
Cantú, representante del Go-
bierno de Tamaulipas.

Para SIDEE es un orgu-
llo ser considerado pieza cla-
ve en la promoción y atrac-
ción de inversión extranjera 
en Matamoros, ya que en 
los últimos años ha atraído 
inversiones provenientes de 
Japón, China, EEUU y Eu-
ropa a la zona. Lo cual a re-
sultado en un derrame eco-
nómico importante para la 
ciudad, y a generado miles 
de empleos nuevos. Esto ha 
demostrado que Matamoros 
sigue siendo ciudad propicia 
para la inversion extrajera.

SIDEE DA LA BIENVENIDA A EMPRESA AUTOMOTRIZ CHINA

Llega Merit al Parque 
Industrial Los Palmares
La empresa proveedora global de módulos 

e interruptores mecatrónicos complejos 

para la industria automotriz ocupa una 

superficie de 13 mil 881 metros cuadrados 

en el Parque Industrial Los Palmares, 

localizado en Matamoros, Tamaulipas 

El Parque Industrial Los Palmares 
le ofrece a sus inversionistas 
edificios Triple AAA que cumplen 
con los más altos estándares 
del mercado. Actualmente 
se comienza la construcción de 
un edificio especulativo de 14 mil 
metros cuadrados, que estará 
listo para entregarse llave 
en mano con ocupación benéfica 
a finales del 2019.

Más de 100 hectáreas 
para la renta o venta 
de naves industriales

z René González y Roberto García, socios SIDEE. 

z Directivos de SIDEE, Merit y del Estado de Tamaulipas.

z Representantes del Gobierno junto a directivos de  SIDEE y Merit 
realizaron un recorrido por las instalaciones.

z Rogelio Casero, Director General de Operaciones, dirigió unas palabras durante la inauguración de Merit.

•  Altura libre 
  de 8.53 metros

•  Andenes, 6 dock high 
   con rampa niveladora

•  Paredes de Concreto 
  Tilt-Up

•  Pisos de concreto con 
  15 centímetros de espesor

•  A/C de 350 toneladas

•  2 subestaciones 
   de 750 KVAs

•  Bahías de 15 mts x 15 mts

•  Iluminación mediante 
   Lámparas LED

•  Área de oficinas de 1,120 
   metros cuadrados

El nuevo 
edificio 
especulativo 
contará con:

Parque Industrial 
Los Palmares
Ubicado estratégica-
mente en el lado oeste 
industrial de Matamo-
ros, es un sitio ideal 
para la manufactura y el 
comercio internacional 
debido a su proximidad 
a cuatro puentes inter-
nacionales, cuatro aero-
puertos internacionales, 
un puerto marítimo 
de aguas profundas y el 
nuevo cruce del puente 
del ferrocarril de USA / 
México.

z Autoridades estatales y directivos de SIDEE y Merit participaron en el tradicional corte de listón.

 


