
 

 

 

   

Matamoros, Tamaulipas a 18 de mayo de 2016. 
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index Nacional reitera el compromiso de mejorar el 
ambiente de negocios del sector: Federico Serrano 

 
 El Presidente de index Nacional y Rolando González inauguraron la 9a. Edición de Expo 

Proveduría 2016 index Matamoros. 
 Federico Serrano anunció el primer Centro de Innovación y Tecnología que lid 
 La apuesta de Mexico es por la innovación, dijo. 

 
El compromiso está en la mesa y se cumple. La pretensión es mejorar el ambiente de negocios de 
la industria de exportación y es uno de los ejes principal en los que trabaja el Consejo Nacional 
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), aseguró su Presidente 
Federico Serrano Banueños. 
 

Al inaugurar la novena edición de Expo Proveeduría 2016 que organiza index Matamoros, 
presidida por Rolando González -a quien felicitó por su exitoso trabajo-, en donde participan más 
de 110 proveedores, Serrano Bañuelos dijo que este tipo de eventos fortalece a la industria 
mexicana, al ofrecer la proveeduría de insumos que actualmente se importan y que tan solo en 
esta región, podría sustituirse un buen porcentaje de los 50 mil millones de dólares que suman 
sus importaciones. La demanda viable sería de aproximadamente 20 mmdd. 
 

Destacó la importancia que representa que el 65 por ciento de los asistentes a este eventos sean 
de la región y del interior de la República. “La lectura de esta gran participación, es la 
importancia industrial de Tamaulipas en la manufactura de exportación, al ocupar el quinto lugar 
a nivel nacional en la distribución por entidad federativa con 380 establecimientos IMMEX, de los 
cinco mil ocho a nivel nacional”. 
 

Aseguró que este sector en Tamaulipas es punta de lanza de la economía del estado y del país, al 
registrar -al cierre del 2015- más de 84 mmdd en exportaciones y 50 mddd en importaciones. 
 

Durante su discurso Serrano Bañuelos precisó que en la actualidad en México la apuesta es por la 
innovación y ejemplo de ello es lo que hace index Matamoros con el liderazgo de Rolando 
González, al contar iniciar la construcción del Centro de Innovación, el primero en su tipo, en 
donde se crearán instrumentos de investigación y desarrollo y habrá más oportunidades de 
inversión y laborales. 
 
Agregó que con este centro se busca “adelantar a la industria de Matamoros y de la región, con el 
desarrollo de nuevos procesos que optimicen su vocación industrial, además de la localización de 
materiales, fomento de nuevos perfiles de talento y unidades de negocios, que en cinco años 
podrán estar al alcance de la comunidad industrial, con nuevos modelos para transformar la vida 
de las plantas e industria que se acerquen a nuestro centro de innovación en index Matamoros”. 
 
Subrayó que “el Centro de Innovación de index Matamoros será sinónimo de certidumbre para la 
atracción de nuevos capitales a la ciudad y a la región; reforzará el crecimiento de nuestra 
industria en Tamaulipas y su competitividad en sectores como el energetico, cuyas inversiones en 
la entidad son muy importantes”. 

 
Resaltó que este gran esfuerzo de index Matamoros, suma a la inercia del Consejo Nacional 

index, en su propósito de incrementar el contenido nacional de la cadena de valor de este 

sector, el próximo 5 y 6 de julio en la Ciudad de México, en el Centro Banamex, donde se 

celebrará el Segundo Encuentro Nacional B2B.  



 

 

 

   

 


