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El Parque Industrial
Xalapa (PIX), es una
propuesta impulsada y
desarrollada por encargo
del Ingeniero Ángel
Octavio Jiménez Díaz,
presidente y digno representante de la forma
de pensar y actuar de
la Asociación Veracruzana de Empresarios

A.V.E. a.c. empresario
y ciudadano destacado,
responsable y francamente interesado en el
crecimiento económico,
desarrollo sustentable
y sostenido industrial y
empresarial.
P.I.X. es una propuesta
a la vez urgente y viable.

Urgente para superar
las dificultades no solo
de paro económico en
Xalapa y su región, en
especial de urgente orden urbano que inhiben
no solo la movilidad de
materia prima, bienes y
mano de obra sino; viable, pues la A.V.E. a.c.
ha iniciado una serie de

investigaciones y negociaciones que efectivamente hacen posible la
instalación del parque
industrial.
Inicialmente, hemos
gestionado con la
Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana
Empresa, a través del

Fondo de Apoyo para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo
PYME), encargada de
contribuir al desarrollo
de infraestructura industrial. Quienes apoyarían
con la construcción y
rehabilitación de naves
industriales especialmente las diseñada para
PYMES. A través del
Fondo PYME, se apoya
la construcción y/o
rehabilitación de naves
industriales. Además de
los diferentes apoyos
que ofrece el Gobierno
Estatal y Municipales de
la región.
Quienes apoyarían la
creación del P.I.X. mediante el otorgamiento
hasta del cincuenta por
ciento del costo total.
El P.I.X. formará parte
del Sistema Mexicano de
Promoción de Parques
Industriales (SIMPPI),

para conjuntar la inversión local-regional y
atraer inversión extranjera. Además formará
parte de la Asociación
Mexicana de Parques
Industriales Privados
(AMPIP) para apoyarse
y promoverse frente a
intereses comerciales
atractivos para los emplazados en el P.I.X.
para en conjunto con
gobiernos, inversionistas y otras sociedades,
promover la educación y
capacitación continua de
sus miembros, e impulsar la calidad, la competitividad y la continuidad
del P.I.X. en apoyo de la
atracción de la inversión
y el desarrollo económico de conjunto.
También hemos determinados alternativas
y gestionado la localización optima del P.I.X.,
desarrollado su lógica de
creación y funcionami-

ento en base a la relocalización de las micro,
pequeñas y medianas
empresas (MiPyMEs)
de la región Xalapa,
y actualmente la participación de empresas
y empresarios, y otros
actores sociales para
la obtención de fondos
financieros, intenciones
de cooperación y organización para la creación
del proyecto del P.I.X y
su puesta en marcha.
De tal forma que la
propuesta que se presenta de P.I.X. en este
video-documental, junto
con la maqueta virtual
que se propone, son
un anteproyecto sujeto
a mejora y ampliación
resultado de la consulta inicialmente con
los miembros de la AVE
a.c. y demás interesados e invitados a este
importante proyecto, sin
precedente en cuanto a

la forma e idea original,
Introducción
Es común confundir al
Parque Industrial con
la simple dotación de
infraestructura; calles y
avenidas, in-puts fundamentales como los suministros energéticos e
hídricos, y out-puts como
el manejo de residuos,
gases, flujos y desechos.
Carece de sentido ubicar
un parque basado exclusivamente en cuanto
a dotaciones de urbanización, con la esperanza
vana de que empresas
y empresarios se emplazaran en un parque
industrial que les oferte
barato o incluso de regalo naves industriales
con infraestructura.
Es Ingenuo pero común,
el error de tratar de incentivar con solo urbani-

zación y tierras baratas
el emplazamiento de
inversión privada en un
Parque Industrial.
La estrategia de localización es el instrumento
clave para la toma de
decisiones eficaz sobre
la instalación del Parque
Industrial, ya que en
ella confluye el análisis
de los factores como la
urbanización de punta, la
cercanía de los mercados de materias primas

e insumos, la disponibilidad de mano de obra
calificada, la capacidad
logística para la distribución de los bienes
finales a los mercados;
entre otros.
Un parque industrial de
carácter glocal
Un parque industrial
para la región de Xalapa,
como todo aquel que
es exitoso, debe “pensar localmente y actual

globalmente” es decir;
ser glocal.
Para asegurar una
región industrial fuerte,
altamente organizada y
competitiva en lo local
es necesario generar
sinergias entre el trinomio empresarios-sociedad-gobierno, donde el
ambiente propicio sean
estrategias de gorbernanza bien planificadas
y gestionadas en pro
de la vinculación con

centros de innovación y
desarrollo (I+D) y HiTech, eslabonamientos
y fomentos de cadenas
productivas, con mercados de carácter local y
global. Esto es, donde
la inversión pública y
privada confluyan por
el interés común de
generar más que Polos
de Desarrollo característicos de la mitad del
siglo XX pasado, generar realmente Distritos
Industriales (D.I.) del tipo

Italiano por su marcada
identidad latina concurrente con la empresarial
Mexicana, o bien retomando del anglosajón
Cluster de última generación, la organización
productiva-empresarialcomercial fuertemente
competitiva, según
convenga en el diseño
de estrategias y modelos
del Parque Industrial de
Xalapa.
En primer lugar la inversión directa local, es
decir; la estrategia D.I.

(Distritos Industriales)
con su origen histórico
renacentista y altamente
especializados hoy día,
son el esquema inicial
de adecuación para el
resurgimiento de la Industria en la Región Xalapeña, porque nosotros
tenemos producción
artesanal con alto potencial pero desperdiciada
por la dispersión y falta
de organización productiva empresarial, con la
que acarreamos altos
costos de oportunidad.
Producir individualmente

una unidad adicional de
prácticamente cualquier
producto o servicio significa baja en los costos
de producción y por
tanto de precios, esto
es lo que comúnmente
llamamos “al mayoreo”.
Con un Parque Industrial
de todos los productores
industriales, semi industriales y artesanales
de Xalapa y su región,
arribaríamos a nuevas
oportunidades, sinergias
productivas y empresariales sin precedentes.

Artesanos e industriales como carpinteros,
herreros, zapateros,
madererías, distribuidoras de fierro y metales,
curtidurías, chocolateras, maquilas de ropa,
etc. Emplazadas en el
Parque Industrial de
Xalapa, no tan solo
producirían mayores
volúmenes de menor
costo sino que generarían encadenamientos
productivos entre productores, proveedores
y clientes del mercado
local, se potenciarían las

incursiones a nichos de
mercados nacionales e
internacionales. Con el
acompañamiento de los
artesanos- industriales
por parte de centros de
innovación y desarrollo
en procesos productivos,
de gestión y mercadeo,
públicos y privados que
en Xalapa abundan sin
rival en las demás zonas
del Estado de Veracruz.
El nuevo emplazami-

ento para empresarios
y artesanos, el Parque
Industrial de Xalapa
P.I.X., no es tan solo una
insuficiencia productiva,
de crecimiento y desarrollo económico local,
sino una urgente necesidad que permitiría descongestionar el tránsito
vehicular de la capital.
Empresas grandes y
pequeños negocios
movilizan mercancías

e insumos en pequeña
y gran escala, comúnmente bloqueando no
solo las calles y avenidas, sino banquetas
y parques entre otros
espacios públicos.
Es común ver que
pequeños talleres como
tapicerías, mecánicos,
talacheros, carpinterías y
demás tipos de talleres,
bloquean literalmente
el tránsito de personas

y vehículos, y su retiro
del espacio público es
una obligación legal,
más no se efectúa por
interés social y político,
que el Parque Industrial si podría solucionar
beneficiando a los empresarios y la sociedad a
la vez. También grandes
empresas fabricantes y
distribuidoras presentan
estas características de
obstrucción, preponder-

antemente usando el
espacio público como
patios de maniobras, en
especial usan las calles
como estacionamientos.
Los pequeños talleres
donde trabajan de 1 a 5
personas, dan empleo
al 57% de la población
ocupada en la industria
manufacturera de Xalapa.
El sector manufacturero
actualmente sólo representa el 8% de la actividad económica, lo que
ocasiona un cada vez
más bajo Valor Agregado
local y por ende, pocas
utilidades se quedan en
la región.
La infraestructura y las
diversas estrategias de
localización y competitividad de las empresas
en el Parque industrial
de Xalapa P.I.X., con su
desarrollo constante irá
conformando una red

más amplia que atraiga
la demanda e inversión
externa.
Impacto
Socioeconómico
y Científico
Tecnológico
El Parque Industrial de
Xalapa es una necesidad inminente para el
fomento de la economía
y los negocios, incursión
en nuevos mercados, la
generación de nuevos
empleos, sostenibilidad
y sustentabilidad de
la región. Adicionalmente una externalidad
positiva será el flujo de
peatones y vehículos;
recuperación del espacio
público.
Un error común de los
planificadores urbanos y
otros profesionistas, es
creer que los parques
industriales son únicamente conformados por

Inversión Extranjera Directa, siendo que no hay
éxito si no se atiende la
inversión directa interna
primero.
Contando con el binomio Inversión NacionalExtranjera, se permite
potenciar y armonizar
la actividad local con la
economía global de las
Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes
de Xalapa.

Esto es, la industria
ligera y semi pesada (de
baja o nula emisión de
externalidades negativas e out-put contaminantes), que se auto
regulen y compitan en
mercados nacionales e
internacionales, pueden
mejorar e incrementar
gradualmente su presencia por las sinergias
y encadenamientos
productivos de alto valor
agregados, derivados de
relaciones entre las em-

presas de alto perfil nacional e internacional, la
cercanía física y gestionada de la investigación
y desarrollo abundante
en Xalapa (525 investigadores, 27 institutos,
centros de investigación
y laboratorios), y por
la simbiosis productiva
única de productores

artesanales y empresariales, que beneficia en
cuantía a ambos grupos.
Localización del
P.I.X.
La localización de un
parque industrial en
Xalapa la capital del
estado, representa un

beneficio en términos de
ubicación respecto a las
distancias relativamente
cercanas al mercado
nacional por las principales rutas carreteras,
distribuidores logísticos
de materias primas y
mercancías. Como lo
son Puebla a una distancia de 180 km y un

mercado de 6 millones
de habitantes. El Distrito
Federal y Estado de México a una distancia de
300 km y un mercado de
más de 25 millones de
habitantes.
En tanto que a nivel estatal a tan sólo 102 km
de Xalapa se encuentra
uno de los principales

puertos de México en la
ciudad de Veracruz, a
una hora, entrando a la
puerta no sólo del mercado regional de poco
más de 1 millón y medio de habitantes, sino
entrando a los mercados
internacionales a través
del comercio exterior.
Se han identificado
algunas aéreas disponibles para la instalación
de infraestructura de
tipo industrial dentro de
la superficie xalapeña
que en su región suma
más de 800 mil habitantes, ellas son aéreas
de tierras ejidales con
ciertas ventajas como
son grandes extensiones
de tierra compacta, con
documentos que acreditan la propiedad, terrenos cercanos a infraestructura carretera, así
como en algunos casos
terrenos de Propiedad
Privada.

El TRONCONAL

Se encuentra ubicado
en la salida Xalapa por
el camino al Sumidero,
la superficie identificada
es de 10 hectáreas actualmente se encuentra
en trámite de cambio a
propiedad privada, a un
precio de $232.00 por
mts2. Sin embargo una
de las externalidades
con las que cuenta
es que el área esta
densamente poblada
con asentamientos irregulares así mismo su
topografía es sinuosa y
no se identifican aéreas
compactas que se puedan sumar al proyecto.
EL CASTILLO

Se encuentra ubicado
por la salida de Xalapa
por la avenida Antonio
Chedrahui Caram, a un
costado de plaza Kristal,
a tan solo 20 minutos

del centro de Xalapa un
importante mercado regional de casi un millón
de personas. Cuenta
con amplia disponibilidad de terrenos a borde
de carretera, muy cercano al entronque del
libramiento a Xalapa, se
han identificado aéreas
compactas de hasta 40
hectáreas, identificas a
una topografía ondulada
poco pronunciada con
aéreas planas y aunque
el ejido no ha iniciado
trámites de dominio
pleno existen certifi-

cados parcelarios que
acreditan la propiedad
y jurídicamente validos
para el establecimiento
de contratos de diversa
índole.
Sin embargo algunas
de sus externalidades
es la especulación que
existe en la zona por los
terrenos compactos de
trazó plano llegando a
cotizarse hasta $450 mt2,
así como algunas dificultades de disponibilidad
de agua en el mediano
plazo.

AS CRUCES

Se encuentra ubicado
a un lado del ejido el
Castillo, a una distancia aproximada de 18
kilómetros del centro de
Xalapa, cuenta con bajos
niveles de concentración
de población, así como
amplia disponibilidad de
recursos naturales como
el agua y la flora, buen

sistema de transporte
y accesos cercanos a
la carretera, no existe
especulación por lo que
se pueden negociar con
los ejidatarios, y no tiene
dificultades de asentamientos irregulares.
Un riesgo que pudiera
existir es que no poseen
trámite de dominio pleno.
Finalmente la inversión
propuesta es práctica-

mente homogénea como
las utilidades derivadas
para el sector empresarial en cada una de las opciones antes citadas. Sin
embargo, en el contexto
local de Xalapa la mejor
localización no destacaría por la cercanía con
la producción, sino, por
la cercanía al mercado o
demanda, es decir a los
consumidores.
Justamente como su-

cede en la ciudad, que
es un centro regional de
mercado.
En los límites de los
municipios de Xalapa y
Coatepec, a un costado
del museo de Transporte, posible Word
Trade Center, y sobre la
avenida Bolivia, habría
de emplazarse el centro
comercial y de negocios,
concentrador y exposi-

tor de la aglomeración
artesanal-empresarial
del P.IX. Parque Industrial de Xalapa, una muestra permanente, gestión
constante y centro de
negocios de nivel local e
internacional.
Con un estacionamiento
subterráneo y de superficie para los clientes al
frente con la avenida
Bolivia, detrás del centro comercial y de ne-

gocios, se emplazarán
las naves industriales,
laboratorios de investigación y desarrollo,
con salida hacia la carretera Xalapa-Coatepec.
Toda la fuerza laboral
estaría sumamente bien
interconectada al medio
urbano, lo mismo que las
materias primas y bienes
finales.
Está localización, es la
óptima para las empre-

sas y talleres artesanales que se encuentran
en el medio urbano de
Xalapa, Coatepec y
su región, la Inversión
Interna Directa, que al
localizarse en el P.I.X.
Parque Industrial de Xalapa, generaría un importante mercado nacional e
internacional.
Cualquiera que sea la
inversión seleccionada
para localizar el PIX
Parque Industrial de
Xalapa, su construcción
debe ser un proyecto
conjunto, incluyente y
coordinado entre empresarios, artesanos y el
gobierno.
Dotación de
infraestructura
El P.I.X. Parque Industrial Xalapa, contaría con
Aeropuerto, helipuerto,
hoteles de lujo, centro
de negocios, elegantes

cuerpos de agua, áreas
verdes, extensa área
comercial con elegante
accesible, estacionamiento de clientes, hospital, campo de de golf,
amplio recinto fiscal.
Parque de maniobras
con estratégico estacionamiento y cómodo
hospedaje de los transportistas.
Más empresas, más
trabajo y valor agregado,
menor dependencia
de la actividad terciaría, organización de la
producción, incursión
en nuevos mercados
nacionales e internacionales, vinculación con
centros de investigación
y desarrollo de procesos
y tecnologías, orden
urbanístico, entre otros
beneficios, es lo que promovería el P.I.X. Parque
Industrial de Xalapa.
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