
CHGMeridian
crecer con optimismo

presumir que crecieron en
2019 alrededor de 30 por

ciento en México frente aun año de estanca
miento económico CHG MeridianMéxico sí
lohaceporque partendeunprincipiodenego
cios muyclaro estrategiayvisiónparaque los
tiemposdifíciles seconviertanenoportunidad

SimónHarrsen vicepresidente de la em
presa de origen alemán con presencia en 25
países yexperta en administración de activos
entecnologíasdelainformación industrial de
flotillasdeautosycuidadode lasaludconser
vidosdeconsultaría financierosyoperativos
personalizadosconmonitoreooperacionaldel
ciclodevidade los activos me aseguró que en
2020mantendránsucrecimiento

Tas empresasvanaarrendarmás equipo
Noveolas cosas tannegativas enMéxicoyes
toymásoptimistaasabiendasdeque 2019fue
un año complicado por el cambio de gobier
no en2020vamos averunpoco másdecreci
mientoeinversión Vamosaentraraempresas
que entiempos complicados nopudimospor
que para sobrevivir requieren tecnología de

puntayreducircostos yes lo queofrecemos
Laempresa tiene 10 años en MéxicoyHa

rrsentres Todos losdías alahorade lacomi
da se dedicó a estudiar español ya conocer
las costumbres mexicanas y las necesidades
empresariales para ofrecer los servicios que
ofrece CHG Es cierto el T MEC daríamás
certidumbre a los inversionistas pero desde
elpunto devistariesgo país existe un TLCAN
que continuarávigente en caso de que en Es
tadosUnidosnoseapruebeel nuevoacuerdo

CHG Meridian México ofrece arrenda

miento de tecnología de puntajunto con la
consultoría de equipos manejo de provee
dores de marcas deentregayrecolección de
servicios para que laempresapuedarenovar
constantemente la tecnologíay aumente su
productividad

Laeficienciaes lo que cuentaen unmun
do competitivo nosotros vamos con las em
presasyles decimosqué lesconviene llámese
marca o seguro spywareydemás No renta
mos por rentar proponemos lo que necesita
un negocio no ofrecemos equipo para que
sobreylo personalizamos para las diferentes
áreas con el objetivo incluso de reducir cos
tos de electricidad Mañanaseguimos

Cuartodejunto
KarenFlores directorageneralde laCáma
raMineradeMéxico exhortóaloslegisladores
deSonoraaquenoestablezcanimpuestosam
bientalesporqueseríanlesivosparalasempre
sas mineras ycausaríanun efecto dominó en
toda la cadena industrial Sonoraes laprinci
palentidadmineraconunvalordeproducción
superiora120 mil millones depesos anualesy
más de 20 milempleos en los 45 yacimientos
enoperación JuanGonzález Moreno pre
sidente ydirector general de Grama festejó
que en 10 años laplanta de Australia atiende
amás de 30países de la región
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