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PANEL REY

EMPRESAS

Es una empresa
del Grupo Promax
01-800-PANELREY

www.panelrey.com

en EL NORTE

VIERNES 2 DE FEBRERO del 2018

PANTONE 288 C
PANTONE BLACK

Panel Rey empresa
100% mexicana,
con plantas
de Paneles de Yeso,
Paneles de Cemento,
Compuestos Ready
Mix, Basecoats
Perfiles Metalicos,
Perfiles de PVC,
Yeso Máximo,
Plafones Texturizados
y Pintados

PANEL REY arranca planta
número 20 en Cd. Juárez
La empresa crece con México
al realizar una importante inversión
que impulsa al país

100%

Cubierta la demanda del territorio nacional

19

300

Mejorando nuestra sociedad

Con capacidad expandible
hasta 600 pies/minuto

35

2018

Año
en que expandirá
su capacidad
en una segunda fase

ENERO 2018

Para apoyar el desarrollo de comunidades vulnerables, en 2015
nace Fundación Promax, un esfuerzo de Panel Rey y sus empresas
hermanas Zinc Nacional y Yesera Monterrey, dedicada a impulsar
proyectos para el desarrollo comunitario, educación, salud,
asistencia, entre otros. Tan solo en 2017, Fundación Promax ha
apoyado a más de 40 asociaciones, impactando de manera
positiva las vidas de más de 3,400 niños, jóvenes y adultos
mayores, y logrando que la esperanza crezca día con día.

Construcción de Segunda Línea
de Permabase
La Segunda línea de producción Permabase (Panel de Cemento) iniciará
operaciones en Noviembre de 2018. Con esta inversión adicional Panel Rey
fortalece su infraestructura Operativa; conformada
además, por 4 plantas de
Yesera Monterrey quien
está celebrando sus 101
años desde su fundación,
2 Plantas de Compuestos
Supermastick PR,

La nueva planta producirá:
• Paneles de Yeso
• Compuestos
• Plafones
• Perfiles de Acero
• Yeso Construcción

ubicadas en Colombia, 10
centros de distribución a
nivel nacional, espuelas de
ferrocarril en cada una de
sus plantas, y una red de
más de 180 distribuidores
con más de 600 puntos de
venta a nivel nacional.
“Gracias a la preferencia de los desarrolladores,
Arquitectos, Constructoras,
Instaladores y a nuestra
red de distribuidores segumos participando activamente en las principales
obras de México”.
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Millones de paneles
de yeso al año

Millones de paneles
es la cantidad
de producto esperado
en la segunda fase

globalmente por más de 30
años gracias a sus altísimos
estándares de calidad.
Panel Rey cuenta con 5
plantas de producción en
México ubicadas en El Carmen N.L., San Luis Potosí,
Ciudad de México, Mexicali y la nueva sede en Ciudad
Juárez, Chihuahua.
La nueva planta atenderá el Noroeste de México y
Estados Unidos.

Mejorando nuestro planeta
“Trabajamos de manera integral para que nuestros productos sean amigables
con el medio ambiente, contamos con nuestra línea de transporte, canteras
propias y agua residual tratada en nuestra propia planta, además de fabricar
nuestro propio papel 100% reciclado y planta recicladora de paneles. Acciones
con las que ayudamos de manera sostenible a conservar nuestro planeta”.
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iudad Juárez es la sede de la nueva planta de la compañía, la
más grande de América Latina. Con esta nueva
planta, Panel Rey refrenda
su liderazgo e impulsa la
economía del país generando 170 empleos directos y
más de 350 empleos indirectos.
Los productos de Panel
Rey han sido reconocidos

Grandes resultados de Planta Juárez

