10

DINERO

VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2018 : EXCELSIOR

AUTOMÓVILES

Kia, lista para operar con o sin TLCAN
Aseguran que tienen planes de enviar sus
autos a otras naciones de Asia y África
POR ALEXANDRA
VILLAVICENCIO
avillavicencio@gimm.com.mx

La compañía automotriz sudcoreana Kia Motors está
preparada para mantener su
operación productiva en Pesquería, Nuevo León, con los
lineamientos que estipule la
modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó su director general de la

empresa en México, Horacio
Chávez Reza.
En entrevista dijo que Kia
Motors tiene la confianza de
que el proceso de renegociación culminará con resultados
favorables para los tres países
de la región.
“Nosotros seguimos en la
misma posición en el sentido
de hablar sobre este tema, recibimos la información de la
AMIA (Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz),

Kia participa en las reuniones del Cuarto de Junto, no en
todas, pero estamos presentes en algunas. El corporativo
recibe la información como
se va generando y se prepara para todos los escenarios.
Seguimos confiados en que
se va a llegar a una buena negociación y nos preparamos
a todos los escenarios que se
plantean”.
Cabe mencionar que Kia
produce en México los modelos Forte y Río en sus versiones
sedán y hatchback, los cuales
se destinan en su mayoría a

los mercados internacionales.
Chávez recordó que para
la firma es fundamental la diversificación. Muestra de ello
es que los envíos hacia Estados Unidos pasaron de 84 a 63
por ciento entre 2016 y 2018,
además de que también se
exporta hacia Canadá, Chile,
Perú, Puerto Rico, Ecuador,
Brasil y Colombia.
Dijo que se tiene el proyecto de mandar autos hacia Aruba, Bolivia, Costa Rica, Cuba,
Curazao, Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, San
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Horacio Chávez, director general de Kia en México.

Martín, Uruguay, Belice, Islas
Turcas y Caicos, Siria, Burkina
Faso, Yibuti, Egipto, Etiopia,
Eritrea, Ghana, Madagascar,
Somalia y Laos.

Explicó que el inicio de la
producción de Forte provocó que el nivel de fabricación
en la planta de Pesquería descendiera durante julio.

TELEFÓNICA

Alianzas
para la
energía
POR JOSÉ DE J.
GUADARRAMA
E nv ia do
jose.guadarrama@gimm.com.mx

CIUDAD JUÁREZ.– Telefónica México y Bas Corporation, en alianza con
Dominion (constructora
del parque), dieron a conocer un acuerdo por el que
el prestador de servicios de
telecomunicaciones ha comenzado a utilizar del Parque Solar o Fotovoltaico
Kaixo, 40 por ciento de la
energía que consumen sus
cinco mil antenas y radiobases, pero además todos
sus centros de atención a
clientes en el país.
Lo anterior lo anunciaron Carlos Morales, CEO
de Telefónica México, e Ignacio Navarro, director de
operaciones de Bas Corporation, quienes precisaron que 70 por ciento de
la energía producida en
KAIXO Solar será aprovechada por Telefónica México durante 20 años para
sus antenas y centros de
atención al cliente, a lo largo del país

20
AÑOS

usará Telefónica la
energía para sus
antenas
Durante el evento, Morales precisó que, de esta
forma, Telefónica da un
paso más en su estrategia
global para ser una empresa 100 por ciento renovable a 2030, “al ser la
primera compañía en México del sector de Telecomunicaciones en utilizar
energía renovable a gran
escala”.
El directivo comentó
que, de la misma forma, la
compañía ya sostiene pláticas y negociaciones con
otros proveedores de energía alterna en busca de migrar otro 60 por ciento.
“Este proyecto es un
hito, que en lo que consiste es que Movistar va a
transformar 40 por ciento
de su consumo de energía
en consumo renovable y
va a venir de este parque;
va a permitir ahorrar a la
atmósfera alrededor de 52
mil toneladas de CO2 al
año, lo que es equivalente
al consumo de casi 150 mil
vehículos”, dijo Morales.
Morales no precisó en
cuánto ascenderá el ahorro de la empresa por la
migración del uso de energías renovables y se limitó
a señalar que será una diferencia muy importante en
relación a lo que paga en la
actualidad. Consideró que
en el acuerdo convergen
las dos reformas.

