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Panel Rey inaugura la planta
más grande de Latinoamérica
Cd. Juárez es
la sede de la
planta número 20
de Panel Rey

E

rez.

l jueves 12 de abril Panel Rey® llevó a cabo
la inauguración de su
planta en Ciudad Juá-

En esta primera fase se invirtieron más de mil millones
de pesos para la construcción
de lo que aseguran es, la planta más grande en toda Latinoamérica en la fabricación de
paneles de yeso.
Al evento inaugural asistió Nicolás Alverde Villareal,
Director General de la compañía y el licenciado Javier
Corral Jurado, Gobernador de
Chihuahua, quien agradeció a
Panel Rey® por elegir al estado para la instalación de esta
nueva planta y prometió un
total apoyo a la empresa.
“Elegimos Ciudad Juárez
para la nueva planta debido a
su ubicación estratégica entre
los estados a los que se pretende dar servicio como Texas,
California, Arizona, Sonora,
Baja California Sur y Norte.
De esta manera estaremos
más cerca de nuestros clientes, quienes buscan nuestro
innovador sistema constructivo por ofrecer una excelente
resistencia, limpieza y ahorro
a la hora de realizar sus nuevos proyectos, no solo grandes
edificaciones sino también para casa habitación”, comentó
Alverde Villareal.
Fundada en 1986, la empresa Panel Rey® es
parte de Grupo
Promax,

z Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua;
Ing. Alejandra de la Vega Arizpe, Secretaria de Innovación
y Desarrollo Económico y Alejandro Aguirre Quiroga.

grupo empresarial mexicano con más de 100 años de
experiencia, dedicado a la
producción y comercialización de yeso construcción, paneles de yeso, materiales de construcción, así como de
derivados de zinc y papel reciclado.
En Panel Rey® se

produce y comercializa una
diversa línea de productos
que ofrecen un sistema integral de construcción ligera, la
cual utiliza como base una estructura de acero galvanizado
que es recubierta con paneles
de yeso y otros productos relacionados.
Actualmente cuentan con
plantas productivas en San

Luis Potosí, El Carmen, Mexicali y Tlalnepantla, en México; así como en Bogotá y Cartagena, en Colombia. Gracias
a nuestra capacidad de producción participamos en los
mercados de México, Estados
Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica.
Esta nueva planta, cuenta
con máxima tecnología, tiene una capacidad de producción de 19 millones de paneles
anuales y generará 170 empleos directos y más de 350
empleos indirectos en esta
primera fase.
La nueva planta en Ciudad Juárez se convierte en
la más innovadora y con mayor capacidad productiva de
México y Latinoamérica; y
tendrá capacidad para producir todos
los tipos de paneles de yeso: Regular, Light Rey, Fire Rey, Water Rey,
Exterior Rey, Mold
R e y, C e i ling Rey,
Flex Rey y
Glass Rey.

z Recorrido oficial por la nueva planta.

z Develación de placa

por parte del Gobernador
de Chihuahua.

La nueva planta producirá:
• Paneles de Yeso

• Perfiles de Acero

• Compuestos

• Yeso
Construcción

• Plafones

Por su visión y experiencia le han permitido a Panel Rey
satisfacer las necesidades de la industria
de la construcción en México.

