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Por el crecimi ento de la lndU$lrla automotriz, la i ndustria de recubrimientos abrirá nuevas plantas en

el país. Tal es el caso de la estadounidense Merok ore, que abrlra su planra número seis en Silao,
Guanajuato cuya inversi ón estimada es de u
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En 2()08 Metokote de MéXICo abn6 su tercera planta de apbcacoón de pntura en San Lws Potosi para serw
a los proveedores de GM de esta regtó" (Foto Metokote de MéXICo)

Por. Sil via Ortiz/Env iada
MONTERREY, Nuevo León (13/05/2015).- Debido al boom automotriz y aeroespacial que existe en

Oina avanza en la
modernización del transporte
del Bajío

México, la industria de recubrimientos registra un crecimiento exponenc ial, así lo dejaron ver empresas de
pintura automotriz en Fabtech 2015, evento que se llevó a cabo en esta Ciudad la semana pasada .
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La estadounidense Metokote de México, anuncia a Vanguardia Industrial la apertura de una nueva

*****

-,s

planta en Silao, Guanajuato, con lo que sumarán seis plantas en nuestro país del corporativo con
presencia en Alemania, Inglaterra, Hungría, Canadá y Brasil, entre otros países.

~- Mo;~oo<o

Dedicada a pintar piezas metálicas y componentes del sector automotriz, Metokote de México con plantas
en Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey y Sonora, trabaja para casi todas las armadoras
instaladas en México (Ford, General Motors (GM), Toyota, Chrysler), así como para empresas Tier 2 y Tier
3 que proveen a Nissan, Volkswagen, Mazda, etcétera .
La compañía - que factura arriba de 240 millones de dólares (mdd) anua les a nivel global con 30 plantas y
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35 mdd en México- , trabaja en Silao con empresas fabricantes de piezas automotrices que son
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proveedores de Honda y Mazda , por lo que · a mediados de 2016 abrirem os una planta en Silao, en donde
estamos definiendo todavía cuál va a ser la capacidad de producción porque manejamos equipos de
diferentes capacidades·. revela Martha Horner, gerente Regional de Ventas de la Zona Sur de México de
Metokote de México.
Adelanta que la inversión prog ramada para esta nueva planta es de alrededor de 6 mdd.

' ' Ya tenemos visualizadas varias naves industriales y terrenos, pero todavía no hemos
concretado en este momento el cierre con ninguna,
dice.
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Por el tipo de pintura que aplica la empresa (electrodepositación), ésta requerirá ingenieros para controles y
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obreros .
En 1999 Metokote Corporation instaló en Saltillo, Coahuila, su primera planta de aplicación de pintura
de propósito general para dar servicio a GM y Magna, por ejemplo. Hoy día esta planta le da servicio a más

60 clientes. En 2005 se expandió al norte de Monterrey con otra planta para dar servicio a la industria que
ahí se localiza. Esta empresa introduJO a México el concepto de planta de operaciones ins~u. lo cual
representa para las armadoras una reducción de costos en sus operaciones.

lndusbia maoofadlnra
incrementa inversión en TI

Otra compañía que hará en el corto plazo una inversión millonaria en Saltillo, Coahuila es
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Cabycal, empresa espailola espec1ahzada en el desarrollo de soluciones para las necesidades de las
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empresas en los procesos productiVOs para el tratamiento y pintado de todo tipo de s upelficies.
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Con presencia en paises como China, la firma que ofrece a sus clientes un ahorro de energía de 70% en la
operación de sus procesos. destaca que · estamos trabajando con un proveedor industrial importante dentro
de México que pinta para el sector automotriz•, revela Pedro Villarroel, Project Engineer de Cabycal.
De acuerdo con el reporte de M&M el mercado de recubrimientos para autos pasará de 8. 7 mil millones de
dólares en 2013 a 11.7 mil millones de dólares en 2018; y la demanda más alta estará en China, Estados
Unidos, Japón, Alemania, India y Corea del Sur. Se espera que la tasa de crecimiento más alta en los

Jalisco en el plan de exPansión
de Oina

próximos cinco años esté en Corea del Sur, India , Estados Unidos, China, Reino Unido y México.
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La región de Asia-Pacifico, que produce más vehículos que cualquier otra región del mundo (47.2 millones
en 2013), es actualmente el mayor mercado de pinturas para automóviles en el mundo, con una tasa de
crecimiento anual que se calcula en 7 85% en los próximos cinco años .
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