
Circular Economy Forum, Northern States of Mexico

“Hacia una economía circular en los parques industriales”

Dra. Claudia Avila Connelly, Directora General
Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C. 



‹Nº›

¿Qué es un parque industrial?

Antes de hablar sobre economía circular en los parques 
industriales, es necesario entender primero …
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En México los parques 
industriales funcionan como
negocios Inmobiliarios que 
ofrecen la infraestructura

necesaria para la operación de 
empresas de manufactura y 

logística.
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1999: Norma Mexicana de Parques Industriales 
Define criterios: ¿Qué es un parque industrial?

• Terreno delimitado

•Permisos / Regulaciones

•Urbanización 

• Servicios (agua, luz, etc.)

•Reglamento, Seguridad

•Áreas verdes 

•Administración interna

Primer Criterio de Calidad
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¿Qué NO es un Parque Industrial?

▪ NO es una zona industrial.

▪ NO es la prolongación de la mancha urbana.

▪ NO es un negocio de compra-venta de terrenos.

▪ NO son lotes medianamente urbanizados.

▪ NO es razón suficiente para atraer industria.

▪ NO permite improvisaciones.
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Problemas en “”Parques” que no son “Parques”
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Brinda certeza
– Legal en la propiedad de la tierra
– Infraestructura de calidad
– Factibilidad de agua, electricidad, telecomunicaciones, drenaje)
– Cumplimiento de permisos (uso de suelo, impacto ambiental)

Brinda competitividad a la industria
– Facilitan la conectividad a los mercados
– Cerca de asentamientos humanos y centros de educación
– Vinculados a proveedores en la cadena productiva

Brinda servicios de valor agregado
– Seguridad, mantenimiento y atención a inquilinos
– Financiamiento / Construcción (built-to-suit o lease-back)
– Edificios industriales para venta o renta /  Servicios shelter

Un parque industrial bien planeado y con estándares de 
calidad, es positivo para los usuarios…
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• Promueven el ordenamiento urbano.

• Contribuyen en la creación de empleos.

• Facilitan la operación de plantas industriales.

• Dan ventajas competitivas a las regiones.

• Detonan desarrollo económico.

Y también es positivo para la sociedad …
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Además, en México…

Los parques industriales son parte de las ventajas del país para la 
atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).
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La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados

Organismo empresarial creado en 1986 para representar a desarrolladores, 
inversionistas y administradores de parques industriales en todo el país.

68 socios corporativos:
Desarrolladores privados, fondos de inversión, FIBRAs y gobiernos estatales

370 parques 
industriales

+3,400 empresas 
instaladas (+60% 

de la IED de 
manufactura)

38 millones de 
m2 construidos

3 millones de 
empleos
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Nos hemos
enfrentado al 
dilema de promover
parques industriales
sustentables.

En la AMPIP…
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¿Económico, político, de mercado, de negocios?

El gran reto de la economía circular es…
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Mapa de Ruta:

Nueva Generación de 

Parques Industr iales 

Inteligentes y 

Sustentables

Camino al  2030

¿Qué estamos haciendo en la AMPIP?
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Monitoreo

Aquí 
estamos

Drivers

Economía circular

Realidad virtual

Nuevas generaciones (millenials)

Inteligencia de datos

Cambio climático

Aquí 
queremos 

llegar

Hacia una nueva generación de parques industriales
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Mejores prácticas que promueve la AMPIP

Norma Mexicana: 33
Parque Industrial 
Verde: 10

Calidad Ambiental: 20
Parque Industrial 
Sustentable: 3

Número de parques industriales certificados/reconocidos
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Sumando esfuerzos a través de alianzas
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Programas puestos en marcha

Programa de acompañamiento técnico 
en compras de energía renovable para 

parques industriales

Programa de competitividad 
de áreas industriales a través 

de la sustentabilidad
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Conclusiones

• En México, los parques industriales son parte de
las ventajas competitivas del país para la
inversión y para el desarrollo económico.

• El negocio inmobiliario industrial debe ir más allá
del arrendamiento de naves. La sostenibilidad sí
es redituable.

• Los parques industriales tienen un gran potencial
para ser catalizadores de economía circular en la
industria.
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