
Hilador
a tus Hilos
Tras 17 años de saciedad en
Hilos de Yecapixtla ubicada
en el Estado de Morelos sus
únicos dos copropietarios las
estadounidenses Parkdale
Mills e International Textile
Group decidieron que la pri
mera se quede al frente de la
planta hiladora

Dan Nation presidente
de la división internacional de
Parkdale Mills compañía es
pecializada en la fabricación

de hilos para todo tipo de tex
tiles confía en que el traspaso
fortalecerá las operaciones en
México y EU de la compañía
cuya sede está en Gastonia
Carolina del Norte

Y para ello Parkdale Mills
inició ya una ampliación a las
instalaciones en las que ac
tualmente tiene 350 emplea

dos aunque el monto de esa
inversión así como lo erogado
en la compra no ha sido re
velado

Lo que sí ha trascendido

del acuerdo es que la planta
morelense seguirá abastecien
do a su vecina Cone Denim
Yecapixtla propiedad de Inter
national Textile Group capita
neada por Kennetfi T Kun
berger apenas desde el pasado
mes de junio y que se dedica a
la manufactura de telas cuyos
cuarteles generales también es
tán en Carolina del Norte

Es decir cada quien a lo
suyo

Tres entre 100
Capitanes
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¿Quién es quién entre los ca
pitanes de empresas a nivel
global

Si se mide por el valor que

han reportado a sus empresas
en el largo plazo Harvard Bu
siness Review la revista de la
Escuela de Negocios de la Uni
versidad de Harvard encon
tró a tres capitanes con mucha
cercanía con México en The
Best CEOsinthe World

Óscar González Bocha
de Southern Copper una em
presa de Grupo México que
dó ubicado en el lugar 16 el
ítalo argentino Paolo Roc
ca de Tenaris Techint en la
posición 21 y Daniel Hajj
Aboumrad de América Mó
vil en la 26

El ranking de los 100 capi
tanes con el mejor desempeño
tiene a la cabeza a JeffBezos
fundador de Amazon

En la posición 14 figura el
español Pablo Isla Álvarez
de Tejera de Inditex el bra

sileño Carlos Brho manda
más de AB InBev en la 46 y
Howard Schuhz capitán de
Starbucks en la 54

Por si le interesa más de
una cuarta parte de los capita
nes ranqueados tienen MBA y
casi la misma proporción una
carrera de ingeniería

Asunto Cremoso
La Secretaría de Economía
que comanda Ildefonso Gua
jardo daría a conocer hoy una
nueva Norma Oficial Mexi
cana NOM en cuanto a es

pecificación de calidad de un
producto

Se trata de las característi
cas que deben cumplir aque
llos productos que se dicen
crema comestible y que has
ta cierto punto enfrentó a los
principales productores

Por un lado la Cámara
Nacional de Industriales de la
Leche Canilec que capitanea
Juan Carlos Fardo Bejarano

asi como la Rama 61 de Cana
cintra que encabeza Miguel
Ángel Garda Paredes pre
sentaron una propuesta que
consistía en que el contenido
de grasa butírica de las cre
mas fuera de 25 por ciento

Por otro lado la Asocia
ción Nacional de Ganaderos
Lecheros ANGLAC pre
sidida por Vicente Gómez
planteaba que fuera de 30 por
ciento el contenido de grasa

Al final la Secretaría de
Economía se inclinó por la
primera pues consideró que
un menor porcentaje de grasa
está alineada a la política so
bre el control de sobrepeso y
es compatible con los intere
ses del consumidor

Nos comentan que esto no
significa que aquellos produc
tos que tienen 30 por ciento
de grasa no sean considerados
como crema sino que define
con mayor precisión las cate
gorías de crema
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