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ENSENADA, Baja California(PH).- Ante la falta de parques
industriales en Ensenada, el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (Imip) concluyó un Programa de Desarrollo Industrial.
<BR><BR>“Identificamos reservas para crecimiento industrial y
queremos actualizar nuestra base de datos, en nuestra página de
Internet tenemos un mapa de la ciudad con todas las actividades
industriales y cada una cuenta con diversos indicadores”, explicó
Javier Sandoval Félix, director del Imip.
El Arquitecto enfatizó que esta herramienta será de utilidad para
inversionistas de todo el mundo, ya que si tienen interés de instalar
su empresa en Ensenada, a través de la base de datos podrán
conocer dónde están las reservas industriales de crecimiento.
3 empresas no se instalan al año
No obstante, el Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic) Marcos Osuna
Macklish mencionó que de acuerdo a cifras de la Comisión de Promoción Económica de Ensenada
(Copreen) al año se pierde la captación de alrededor de tres empresas extranjeras por la falta de lugares
donde instalarse. <BR><BR>“Como empresarios debemos de pensar en que posibilidades de inversión de
la actividad industrial hay para Ensenada y en base a eso hacer los instrumentos de planeación necesario y
que sean efectivos”, indicó. <BR><BR>El empresario consideró que se debe analizar cuál es el abanico de
posibilidades que hay en Ensenada y al igual que las demás ciudades, empezar a competir por la atracción
de empresas.
“Lo primero que queremos es empleo y partiendo de esa premisa, tenemos que ver quién nos puede venir
a dar empleo y desarrollar los instrumentos de planeación necesarios
para convertirlo en realidad”<BR><BR>Osuna Macklish afirmó que lo primero que buscan las empresas es
la movilidad urbana, es decir, cerciorarse de que una parte de su proceso como empresa lo pueden
desarrollar en la ciudad y posteriormente poder mover rápidamente el producto terminado.
“Tenemos esfuerzos muy aislados de ofrecer espacios industriales y eso nos inhibe totalmente para que
una empresa se venga a instalar a Ensenada, en cambio, si impulsamos áreas estratégicas como El Sauzal o
cerca del libramiento donde la movilidad no es un obstáculo, estaríamos dando un paso importante”,
apuntó.
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