AVANZAN CONTRATACIONES DE PERSONAL EN LA NUEVA
PLANTA DE MEOQUI
•
•

A mayo se tienen contratadas 247 personas que laborarán en la nueva planta de cerveza
en el municipio de Meoqui, Chihuahua.
90% de las personas que fue seleccionado para la nueva planta de CM/HEINEKEN México
es del estado de Chihuahua

Meoqui, Chihuahua a 22 de mayo de 2017 – El número de personas contratadas
para laborar en la nueva planta de CM/HEINEKEN México de Meoqui, Chihuahua suma
247, quienes fueron seleccionadas de entre cerca de 18 mil candidatos. El 90% de los
contratados hasta la fecha son originarios del estado de Chihuahua, con lo que CM
HIENEKEN México refrenda su compromiso de incluir al talento chihuahuense en este
nuevo proyecto.
En conferencia de prensa, Eusebio Reynoso, director del proyecto de la nueva cervecería
comentó que en Chihuahua se ha encontrado gran talento de diferentes disciplinas que
serán una gran contribución para que la planta cervecera de Meoqui, Chihuahua sea
referencia mundial en calidad, tecnología y talento humano.
Recordó que en la fase de construcción se contratarán 2 mil empleos directos y cuando
esté en función la planta tendrá una plantilla laboral de 500 personas, lo que se espera
detone más de mil 500 empleos indirectos.
Por su parte, Arcelia Lara, gerente de Recursos Humanos de la planta en Meoqui, detalló
que de los municipios de Meoqui, Delicias y Chihuahua se tuvo la mayor participación para
la selección de personal. “En conjunto, de estos tres municipios se contrataron, hasta el
momento, 196 personas del total de 247, que es una gran aportación de talento”.
Agregó que las condiciones laborales que CM HEINEKEN México ofrece son muy positivas.
“Estamos invirtiendo muy fuerte en la capacitación de los nuevos trabajadores, quienes
están tomando cursos no solo en el país, sino también en otras plantas cerveceras fuera
de México, gracias a que somos una empresa global. También las prestaciones son muy
competitivas y superiores a lo que marca la ley, lo cual es congruente con nuestros valores
de compañía”.
Buscamos talento en profesiones como mecánica, electromecánica, mecatrónica, eléctrica,
electrónica, autotrónica, alimentos, procesos industriales, mantenimiento, ingeniería
química, biotecnología y sistemas, que son afines con lo que es nuestro negocio.

Al evento asistió la secretaria de Trabajo, Ana Luisa Herrera Laso, quien mencionó que
con inversiones como las que realiza CM/HEINEKEN México las oportunidades laborales en
el estado aumentan en favor de una mejor calidad de vida.
También estuvieron presentes: Ana Rocío Escobar Rivero, directora del Servicio Nacional
de Empleo del estado de Chihuahua e Ismael Ismael Pérez Pavía.
La multinacional está construyendo en Chihuahua su planta cervecera más grande en el
mundo, con una inversión de 7 mil 350 millones de pesos, con capacidad para producir 5
millones de hectolitros al año y todas las marcas del portafolio de CM/HEINEKEN México.
Nota al editor:

•

México es el país que más aporta personal a HEINEKEN en el mundo, representando al día
de hoy 20% de su plantilla laboral global ocupada por mexicanos (16 mil de 70 mil
empleados).
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