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1.0

CRÍA, ENGORDA Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS - RASTRO TIF

SUPOLLO

HECTÁREA
COMPROMISOS DE LA EMPRESA:

40

NUEVOS
EMPLEOS

Un grupo de profesionales
comprometidos con el campo
para ofrecer la proteína más sana
en la alimentación de los
mexicanos.
Nuestros altos estándares de
calidad e inocuidad, la
capacitación continua y la
reinversión de nuestras utilidades
nos permiten estar integrados por:
Reproductoras, incubadoras, 50
granjas y procesadora de aves.

INVERSIÓN

COMPROMETIDA:

$20.64
MDP

Actualmente, el grupo SUPOLLO engorda
5,000,000 de aves al ciclo.

INCENTIVOS:

Se encuentra integrada verticalmente con
reproductoras que producen el huevo fértil,
incubadoras que producen el pollito recién
nacido, granjas donde se engorda el pollo, fábrica
de alimento balanceado, transporte de producto a
sus clientes, procesadora de aves y
comercializadora, dando empleo a 600
colaboradores

a:

1.0 Hectárea equivalente

$2.00 MDP

La empresa compró
4,804.00 m2 adicionales
al CEPE con un valor de:
$960,800.00
Superficie total:

1.48 Hectáreas

Ficha actualizada a diciembre 2017
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COMERCIALIZACIÓN DE MADERA Y DERIVADOS

MADERAS

TARAHUMARA

HECTÁREAS
COMPROMISOS DE LA EMPRESA:

24

NUEVOS
EMPLEOS

Líder a nivel estatal de
transformación y
comercialización de
madera regional de pino.
Cuenta con 25 años de
experiencia en el mercado
regional, de plantación
forestal y de
transformación de madera
de pino.
INVERSIÓN

COMPROMETIDA:

$40.4
MDP

Aserradero integral con tecnología de punta
importada por la Unión Europea. La línea principal
contiene dos máquinas con capacidad de
transformación de 30,000m3/año de madera sólida.
Incluye máquinas que transforman el desperdicio en
astilla, la cual puede ser utilizada en energía renovable.
Productos:

INCENTIVOS:
2.9 Hectáreas en
COMODATO
a dos años equivalente a:

$2.4 MDP

Madera aserrada de pino en todas las dimensiones.
Madera de pino y tableros para construcción; madera
Superficie total:
sólida nacional clasificada; tableros finos para
carpintería; triplay, pino chileno, pino Además se ofrece 29,063 m2
el servicio de maquila de tablas, tableros entre otros
Lote 214
productos como vigas, aserrín, carbón, leña y viruta.

Ficha actualizada a diciembre 2017

