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Las empresas industriales
mexicanas han decidido unir

se para participar en todas las
áreas de negocios que abrió la
Reforma Energética en el país
aseguró Rodrigo Alpízar pre
sidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transfor
mación Canacintra

En entrevista con Excélsior
el líder de los industriales en el
país indicó que se actualmente
están creando consorcios na
cionales en los que participan
grandes medianas y pequeñas
empresas

Alianzas

Detalló que las ne
gociaciones para
lograr la creación
de consorcios es

pecializados en di
ferentes rubros del
sector de hidro

carburos son asesoradas por
expertos en mecanismos que
permiten la inversión equi

tativa de las partes el uso
transparente de recursos y la
participación de los integran
tes en la toma de decisiones

Consideró que a través de
estos consorcios las empresas
industriales mexicanas podrán
incursionar en la exploración y

explotación de campos madu
ros en lageneraciónde energía
eléctrica así como en laprovee
duría de bienes y servicios

No queremos quedarnos
fuera de los grandes proyectos
Nos estamos preparando para
dar batalla a las empresas in
ternacionales queparticiparan
en procesos de licitación

En su opinión los consor
cios que formarán las mexi
canas tendrán las mismas
oportunidades de ganar pro
yectos que las compañías ex
tranjeras de renombre si
se les garantiza igualdad de
condiciones

Sin embar

go reconoció que
la mayor opor
tunidad de ne

gocio está en la
proveeduría por
lo que han dise
ñado un esquema
integral que per
mitirá superar la

meta mínima de 25 por ciento
de contenido nacional el cual
contempla desde la construc
cióndeplataformas hastael su
ministro de maquinariapesada
y el abasto de instrumentación

Explicó que el objetivo es
convertirse en aliados de las
compañías extranjeras que
participen en el sector de hi
drocarburos y electricidad
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