LA NUEVA PLANTA DE CM/HEINEKEN EN MEOQUI GENERARÁ
MÁS DE 4,000 EMPLEOS EN LA REGIÓN
•
•

Con una inversión de 7,350 millones de pesos, la nueva planta representa 2 mil empleos
en la primera etapa.
“Contribuir al crecimiento de Chihuahua es una de nuestras prioridades”: Arcelia Lara,
Gerente de Recursos Humanos de CM/HEINEKEN.

Meoqui, Chihuahua a 22 de mayo de 2017 – En conferencia de prensa, CM/Heineken
dio a conocer sus planes de empleabilidad y talento para la nueva planta de Meoqui,
proyecto que hasta el momento ha generado 2 mil empleos en el proceso de construcción
y 500 empleos fijos, cuyas plazas se buscará que sean ocupadas principalmente por
personal local para crear un beneficio directo en la región. A esta fuerza laboral se
sumarán los mil 500 empleos indirectos que esta planta generará, activando la vida
económica de la región donde está localizada.
Arcelia Lara, Gerente de Recursos Humanos de CM/HEINEKEN, compartió que en una
primera etapa habilitarán 320 plazas laborales, dándole preferencia a quienes viven en la
región. En esta búsqueda, CM/HEINEKEN pretende atraer profesionales en informática,
mecánica, electromecánica, mecatrónica, eléctrica, electrónica, autotrónica, alimentos,
procesos industriales, mantenimiento, ingeniería química, biotecnología y sistemas.
El plan de inversión para el talento técnico de la planta Meoqui, incluye capacitación
pagada y prestaciones superiores a las de la ley, con lo que se integrará una plantilla
competitiva que viva la cultura de CM-HEINEKEN y encuentre la oportunidad de potenciar
sus conocimientos y capacidades para tener empleados más satisfechos que garanticen el
futuro de la compañía.
La multinacional está construyendo en Chihuahua su planta cervecera más grande en el
mundo, con una inversión de 7,350 millones de pesos, lo cual aumentará en un 15% la
producción de CM/HEINEKEN México, ya que producirá las 13 diferentes marcas de
cervezas de su portafolio y aportará mayor oferta con 5 millones de hectolitros por año en
la primera etapa y duplicando su capacidad en una segunda.
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 (16mil de 70mil
empleados).
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Sobre CM/HEINEKEN México
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras de cerveza y
una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores experiencias. “Brindando un
Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en la comunidad y en el medio ambiente.
Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol ®,
Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A
partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional. Para más información visite
www.cuamoc.com Facebook y Twitter @cuamocmx

