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Abre Modelo centro
de distribución en TIJ
Con una inversión
cercana a los
70 millones de
pesos, la empresa
cervecera expande
sus operaciones en
la región
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El Grupo Modelo inauguró
el centro de distribución más
moderno y con mayor capacitad del País en Tijuana con
una inversión de cerca de 70
millones de pesos.
“Esta agencia hoy se establece en uno de los estados más emblemáticos, es
una ciudad con una de las
fronteras más importantes
que nos une al mercado más
grande del mundo”, afirmó
el presidente del Consejo
Administrativo y director
General de Grupo Modelo,
Carlos Fernández González.
El personal, ubicación
geográfica y la pasión, dijo,
han sido elementos fundamentales para competir en
el mercado mundial y seguir
vigentes luego de más de 80
años de que fue fundada.
Destacó que Grupo Modelo es la empresa cervecera
que ocupa el primer lugar de
exportaciones en el mundo
Detalló que el moderno
centro de distribución se encuentra ubicado sobre una
superficie de 20 mil metros
cuadrados, sobre el bulevar J.
M. Clouthier, con instalacio-

El Alcalde felicitó a los directivos del Grupo Modelo.

nes amplias y versátiles que
permitirá que los distribuidores puedan contar con el
suficiente espacio para la carga y descarga del producto.
“Es un proyecto único
en el País para una agencia
de distribución de cerveza,
en donde está la planta y la
distribución para darle funcionalidad a la mismas instalaciones, en donde en un
futuro habrá posibilidades
de crecimiento”, puntualizó.
El inmueble cuenta con
un taller mecánico para la
reparación de las propias
unidades de distribución
con la finalidad de ser más
eficientes y competitivos.
Con el arranque de esta
planta, detalló, se dará empleo a 200 personas, que se
suma a las casi 900 plazas
que otorga el grupo en la
entidad, por lo que en total
son mil 100 empleos los que
brindan en total.
“Vemos con mucho optimismo el desarrollo mismo,
las inversiones y queremos
sumarnos al mismo creci-

miento que se ve dentro de
la mismo zona, hemos visto
que se ha generado un mayor número de empleos, lo
que genera mayor derrama
económica”, señaló.
El evento fue encabezado
por el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo,
quien tras felicitar a la empresa y desearle una buena
suerte, resaltó que Tijuana es
una importante plaza para el
desarrollo de negocios.
Otros directivos presentes
de Modelo fueron el gerente
general en Baja California,
Quimet García Vélez; el
director regional Zona Noroeste, Juan Serrat Viñas, y
el vicepresidente de Ventas,
Francisco Ruenes Escoto.
En representación del
Gobernador del Estado, acudió el secretario de Trabajo
y Previsión Social, Renato
Sandoval, además de que se
encontraban presentes otros
funcionarios municipales,
así como empleados y clientes de la empresa.

