
 

Las empresas globales reconocen que Sinaloa se puede 

convertir en un polo de atracción de inversión 

 

● Comitiva de altos ejecutivos del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales 

(CEEG) atendieron una agenda de trabajo en Sinaloa  

● El Gobernador Rubén Rocha Moya, en compañía del Secretario de 

Economía, Javier Gaxiola Coppel, dialogaron con los empresarios sobre 

competitividad y atracción de inversión  

● El Presidente del CEEG destacó la voluntad del gobierno de Sinaloa para 

propiciar condiciones de certidumbre para la inversión 

 

Culiacán, Sinaloa, 13 de Junio de 2022.- Una comitiva de empresas que integran el 

Consejo Ejecutivo de Empresas Globales realizaron una visita de trabajo al estado de 

Sinaloa para conocer la estrategia de largo plazo de la entidad y explorar oportunidades 

de inversión, que detonen el desarrollo regional.  

 

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya en compañía del Secretario de 

Economía, Javier Gaxiola Coppel, recibieron a las y los empresarios miembros del 

CEEG, presidido por Alberto de la Fuente.  

 

Este organismo aglutina a cerca de 60 grandes empresas internacionales con 

operaciones en México, algunas de las cuales ya operan en Sinaloa, tienen cadenas 

de suministro locales y programas de inversión social en las comunidades donde tienen 

presencia. El mandatario estatal refrendó su compromiso de dar certeza y trabajar junto 

con el sector privado internacional para generar las condiciones que propicien más y 

mejores inversiones. También comentó que el estado trabaja de manera permanente 

en desarrollar talento humano, mejorar la regulación, con cercanía e inclusión social.  

 

Por su parte, el Secretario de Economía dijo compartir la visión del Gobernador, 

reconociendo que las inversiones y la generación de empleo son fundamentales para 

el bienestar social de las y los sinaloenses. Gaxiola Coppel reiteró que Sinaloa cuenta 

con ventajas logísticas y de conectividad que lo hacen un polo de desarrollo industrial, 

sobre todo en el contexto geopolítico que se vive.  

 

“Nos colocamos como el mejor lugar para trabajar de todo el país y el octavo estado en 

competitividad según el IMCO. Solamente en el primer trimestre de 2022 hemos 

recibido una inversión extranjera directa de $281 millones de dólares. Y vamos por 

más”, comentó.  



 

 

Alberto de la Fuente, Presidente del Consejo, reconoció la importancia de la 

colaboración público-privada y la apertura del Gobierno de Sinaloa para construir de la 

mano agendas que fortalezcan la innovación, el desarrollo de talento y la 

sustentabilidad como ejes para la atracción de nuevas inversiones. Esto, a propósito de 

la conformación del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, integrado por 

empresarios y funcionarios públicos, cuyo objetivo principal es influir en políticas 

públicas para la competitividad y el desarrollo económico de la entidad. 

 

"Las empresas globales vemos con entusiasmo la labor que el actual gobierno del 

estado de Sinaloa y los empresarios locales están haciendo para convertir a la entidad 

en un polo de atracción de inversión extranjera de calidad. Estas alianzas público-

privadas deben ser un modelo a seguir para impulsar el desarrollo económico y social, 

a nivel regional y nacional", precisó.  

 

La comitiva del CEEG estuvo constituida por representantes de AXA, ArcelorMittal, 

Cargill, Daimler, Honeywell, Linde, Nestlé, PepsiCo, Shell y Whirlpool.  

 

Los empresarios internacionales también se reunieron con importantes empresarios 

locales, como Grupo Coppel, JOVA, Petroil, Grupo Viz, PINSA, Fetasa, Grupo 

Calzzapato, Casa Ley, Zucarmex, Agrícola Chaparral, Grupo Panamá, Agrícola Del 

Campo y Asociados, Ópticas Ver de Verdad, Aceros del Pacífico, Interprotección, entre 

otros.  

 

**** 

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, es un organismo fundado en 2004 que se integra por 58 empresas globales 
con presencia en México. Las empresas del CEEG son fuente de empleo, ingresos y oportunidades de progreso para 8 millones 
de mexicanos. El Consejo busca construir un diálogo continuo con gobiernos, organismos empresariales, sociedad civil, 
organismos internacionales, líderes de opinión y la academia a fin de hacer de México un país más equitativo, competitivo y 
productivo. 
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