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Invierte Dls. 5 millones al año

d Busca capturar
y eliminar gases
que causan el efecto
invernadero

Con una inversión anual de 5 millones de dólares, Quimobásicos,
subsidiaria de Grupo Cydsa, busca capturar y eliminar los gases
que causan el efecto invernadero.
La empresa se encarga del
71.4 por ciento de la eliminación del más contaminante de
los gases de efecto invernadero (GEI), el dióxido de carbono
(CO2), en México, aseguró Sergio Lozano, director general de
la empresa.
Esto convierte a su proyecto principal “Quimobásicos HFC
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d Sergio Lozano, director de Quimobásicos.

Recovery and Decomposition
Project”, que nació en el 2006,
en el líder en estos esfuerzos en

el País y de los más importantes
en el mundo, logrando el 1.03 por
ciento de las reducciones de este

Reforzará Bombardier
su mercado ejecutivo
FOTOGALERÍA

Sandra Reyes

La empresa Bombardier —que tiene sus oficinas centrales en Montreal, Canadá— reforzará su presencia de servicio para clientes de
aviones de negocios en Monterrey,
Toluca, Querétaro, otras ciudades
del norte del País y Centroamérica, con el avión para ejecutivos
Challenger 300.
En entrevista, Saúl Arceo, director de ventas para México y
América Latina de Bombardier,
señaló que el mercado ejecutivo
de negocios ha crecido de manera muy importante, lo que esta incentivando una mayor presencia
del fabricante de aviones canadiense en México y América Latina, e incluso más inversiones.
Aseguró en una entrevista realizada previa a la presentación del avión Challenger 300
en el hangar 13 del Aeropuerto
Internacional del Norte, que realizarán una gira de 6 días en diferentes ciudades del País y otros de
Centroamérica.
Arceo dijo que el objetivo
será contar con más clientes, ya
que México se presenta como un
mercado donde está creciendo de
manera importante la aviación
privada.
El directivo viajó desde Montreal para presentar el avión Challenger 300, que tiene un costo de
aproximadamente unos 22 millones de dólares, según información del portal de internet globalair.com.
Durante la entrevista, detalló
que el avión tiene capacidad para 8 pasajeros, sala de juntas, internet, wi-fi y autonomía de vuelo
de 6 horas y media, que representa un vuelo de Monterrey a Nueva York y de Nueva York a París
sin escala.
“Los vuelos en aviones ejecutivos se están convirtiendo en
la mejor forma de viajar para los
ejecutivos”, agregó.
Bombardier Aerospace prevé
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d Saúl Arceo, director de ventas para México y América Latina de

Bombardier.

en un reporte que para los próximos 20 años se tendrá una recuperación en los segmentos de
aviones de negocios y aviones comerciales, luego de la desaceleración de la industria del año pasado.
La empresa estimó que se
realizarán un total de 24 mil entregas de aviones comerciales, para el periodo 2012 a 2031, en todos
los segmentos, aproximadamente 648 mil millones de dólares
en ingresos.
En el sector de aviones comerciales estimó entregas de 12
mil 800 aviones de 20 a 149 asientos, con un valor superior a los
630 mil millones de dólares.
Arceo mencionó que existe
interés de clientes por los aviones
privados ejecutivos de Bombardier, por lo que presentarán en un
mes más, el avión Globo 6000 en
Monterrey y otras ciudades.
“Este avión tiene autonomía
de 14 horas de vuelo sin escala,
por ejemplo, un viaje de Monterrey a París con capacidad de 16
pasajeros”, agregó.

gas en el mundo.
El directivo, en marco de la
renovación del segundo período de acreditamiento del proyecto, que en esta fase durará
del 2013 al 2020, resaltó el tamaño de éste ante la cantidad
de los que existen registrados
en México.
“Hay 507 proyectos registrados, y con el de Quimobásicos es
más del 70 por ciento (de las reducciones de CO2)”, dijo. “Es el
más grande en México”.
Este porcentaje representa
alrededor de 9.7 millones de toneladas de CO2 de los 13.64 millones
que se reducen en el País.
El directivo señaló que su
planta de encapsulado, que se
encarga de destruir estos gases
y de las cuales sólo hay otras dos
en el mundo, es del tipo más eficiente en existencia, ya que elimina estos gases en un 99.99 por
ciento.
Sin embargo, dijo, es un proyecto muy costoso que cuesta a
la empresa alrededor del 30 al 40
por ciento de sus ganancias.
Cada año, dijo, para estos esfuerzos se invierten aproximadamente entre 4.5 y 5 millones
de dólares.
Indicó que a pesar de obtener
ingresos por comercializar bonos
verdes, operar los sistemas de destrucción de GEI les ha costado
más.
“Ahorita no es negocio eso”,
dijo en entrevista posterior al
evento. “Estamos apostándole al
futuro”.
El último año, de acuerdo con
datos de la Bolsa Mexicana de Valores y según publicó EL NORTE,
los ingresos de Cydsa por la venta
de bonos de carbono ascendieron
a los 10 millones de dólares.
Los efectos del proyecto ambientalista de la empresa, cuya
duración total será de 21 años,
equivaldrían a retirar de la circulación a unos 400 mil automóviles en un año, según informó el directivo en la presentación.
Quimobásicos produce principalmente el gas HCFC-22, que
se utiliza en sistemas de refrigeración.
Las ventas de la empresa
rondan los 100 millones de dólares anuales, informó el directivo, de las cuales el 75 por ciento
son por exportaciones, principalmente a Estados Unidos y América Latina.
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Avanza Cydsa proyecto
de negocio ambiental
d Jesús Pérez

Expanden
uso de domos
para ahorrar

d Recomiendan
expertos la colocación
en naves industriales
para economizar energía
René Salinas

El uso de domos prismáticos, capaces de ahorrar todo el gasto por
iluminación artificial durante el
día en edificios, que distribuye
la empresa Bricos, anteriormente Mayoreo Eléctrico de Monterrey, ha crecido alrededor de 100
por ciento en lo que va del 2012,
instalados en importantes plantas industriales como las de Caterpillar, en García.
La tecnología, que lleva apenas 4 años en México, empezó a
repuntar en la Ciudad desde el último año, señaló Jesús Pérez, especialista en proyectos de iluminación de la empresa, que ha colocado este 600 domos este año.
Explicó que se había batallado con la incredulidad de la gente,
que comparaba el producto con
los domos tradicionales, que no
incorporan tecnología, como es el
caso de los domos prismáticos.
A diferencia de las láminas
translúcidas, o domos tradicionales, el domo prismático tiene control de la luz propiamente, lo que se
refleja en que éstos últimos ocupan
un menor espacio del techo, alrededor del 2 al 3 por ciento, que los
tradicionales, del 10 por ciento, para proyectar la iluminación, dijo.
“Utiliza mejor las propiedades

de la luz”, señaló Eduardo Berner,
gerente de marketing de Bricos.
“Por el mismo prisma y por
la forma del domo no necesitas
que el sol esté justo arriba”, agregó, “desde que sale hasta que
anoche, se proyecta casi la misma luz”.
Pérez indicó que estos proyectos, que tienen una vida útil
de 20 años, pueden colocarse
en cualquier edificio, aunque su
principal aplicación es en naves
industriales.
Explicó que en el complejo industrial de Caterpillar, en el
municipio de García, que comprende alrededor de 6 plantas, llevan instalados 250 domos, restando otros 250.
Asimismo, en Torreón, ya instalaron otros 200 para la misma
empresa.
El costo aproximado por domo del tamaño que requirió esa
empresa, es de alrededor de mil
dólares.
Pérez resaltó que el retorno
de la inversión se dio en un año y
medio, aproximadamente, y dependiendo de la luminaria que se
utilice, éste puede variar desde los
9 meses hasta los 2 años.
El ahorro de luz en iluminación durante el día es del 100 por
ciento, agregó, mientras que en
una empresa que opera las 24 horas el ahorro sería de alrededor de
un 40 por ciento.
Algunos usuarios en México de los domos prismáticos, que
fabrica la empresa Sunoptics, con
sede en Estados Unidos y que distribuye Bricos localmente, son
Walmart, Soriana, Coca-Cola, Caterpillar y Nestlé, entre otros.

Crea poco empleo sector exportador
Ulises Díaz

MÉXICO.- Comparado con otros
países latinoamericanos, los sectores exportadores en México impulsan muy poco el empleo, de acuerdo con un estudio comparativo elaborado por la Comisión Económica
para América Latina (Cepal).
El estudio tomó sectores representativos de la actividad exportadora en cada nación para
medir su impacto en materia de
generación de empleos.
En México, consideró el sector de la fabricación de equipos
electrónicos para exportación y
señaló que genera 66 mil empleos
directos y 73 mil empleos indirectos, es decir, una proporción de
1.11 empleos indirectos por cada
puesto de trabajo directo.

La proporción es baja, respecto a lo que sucede en otras
naciones de la región, destaca el
organismo.
En Uruguay, por ejemplo, la
producción de carne para exportar genera 8 mil plazas directas y
66 mil empleos indirectos, lo cual
significa 8 empleos indirectos por
cada plaza ocupada en este sector,
el principal de ventas externas de
la nación sudamericana.
En Brasil, donde el sector
analizado fue alimentos, tiene
una proporción de 5.6 empleos
indirectos sobre empleos directos; Chile con su actividad exportadora minera, alcanza una proporción de 2.4 veces; y en Colombia, el sector energético genera 2.7
empleos indirectos.
El poco impulso al empleo indirecto refleja que en el País exis-

Falta política
industrial
En México, la elaboración
de equipos electrónicos
involucra en participación
indirectamente a otras 6
industrias, por lo tanto,
debería generar más empleos.

te una desintegración en la cadena de proveeduría e insumos y
son otras naciones las que reciben los beneficios.
Según la Cepal, se desaprovecha el potencial exportador, considerando que México es la nación ex-

(Porcentaje de empleos indirectos generados
por la exportación de electrónicos)
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30.7%
24.7
10.1
9.1
5.6
2.2
17.6

Fuente: Cepal

portadora número 16 en el mundo.
Asimismo, también se pierde la ventaja salarial, ya que de
acuerdo con el organismo, el empleo relacionado al sector de las
exportaciones es hasta 40 por
ciento mejor pagado que el resto.

