
EL CARTEL
DE LA LIMPIEZA
Nueve empresas del sector logran
beneficios de 1 038 mdp en contratos
con el gobiernofederal en sólo dos años

odo parece indicar que de manera similar
a la que operan los carteles dividiéndose
el negocio de la misma forma opera un

grupo de nueve empresas en el sector de
servicios de limpieza logrando beneficios
por poco más de 1 038 millones de pesos
en contratos con el gobierno federal sólo

durante los dos últimos años

Nos cuentan que son las empresas Mol Net S A de
C V Tripallium Enterprises S A de C V MicMar SA de
C V Gott und Glock S A de C V Administración Virtual
del Servicio de limpieza S A de C V Fireky Corporativo
Norsus S A de C V Ice Facility Management Services
S A de C V y Green Mamba S A de C V

La manera en la que opera este grupo de acuerdo con
documentos en poder de esta columnista es participar
en bloque en todos los procesos de limpieza que son pu
blicados siempre escalonando los precios para así poder
ganar los contratos

Incluso en varios de los procesos se presentan en
participación conjunta como sucedió en la licitación LA
011000999 E9 2017 de la SEP en la cual fueron juntas
Molt Net Vallejo Green Mamba y Virtual mientras que

en un segundo bloque estuvie
ron Gott und Glock MicMar y
Tripallium Enterprises

Asimismo en la licitación
LA 009000987 E2 2017 de
la Secretaria de Comunicaciones

y Transportes presentan pro
piiRi irinnc

puesta conjunta Virtual Vallejo
Molt Net y Mic Mar no obstante
que en la SEP MicMar era com

petencia y aquí fue en conjunto
Mientras que en licitación de Aeropuertos y Servicios

Auxiliares ASA simularon ser competencia presentando
propuestas por separado Administración Virtual del Ser
vicio de limpieza y Molt Net S A de C V en la Licitación
LA 009JZL002 E11 2018 Sin duda un caso que debería
ser de gran interés para la Comisión Federal de Compe
tencia Económica de Alejandra Palacios pues esta figura
de colusión es sumamente dañina para la competencia

Además de ello hablamos de un mercado señalado
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constantemente por prácticas desleales parentescos
evasión de impuestos no afiliación al IMSS de sus tra
bajadores y corrupción de funcionarios públicos de las
dependencias que los contratan De esto hay constancia
en denuncias e inconformidades de varias partes
ARCA CONTINENTAL SE EXPANDE

La empresa mexicana que va a pasos agigantados en
Estados Unidos es Arca Continental a cargo de Manuel
Barragán Morales pues ayer arrancaron la construcción
de su nueva planta y Centro de Distribución en Houston
Texas con la colocación de la primera piedra y cuya in
versión será de 250 millones de dólares Enhorabuena

Como parte de un Programa de Certificados Bursátiles
de Corto y Largo Plazo con carácter revolvente por un

monto total autorizado de 8 000 millones de peses Gra
ma realizó hoy de manera exitosa una oferta pública de
Certificados Bursátiles de Largo Plazo en el mercado local
de deuda por 3 000 millones de peses Los inversionistas
no se daban abasto
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