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Inversiones promovidas por la Consejería Comercial en Quebec y Provincias Marítimas 1990- 1993 

(Miles de Dólares) 

1.- Falco                                                                         1,200 

 Empresa fabricante de equipo de acero inoxidable para la industria alimenticia, que estableció su planta en 

el Estado de México. 

2.- Agric-Air                                         3,000 

Empresa dedicada a la extinción de incendios forestales, con aviones. 

3.- Confections Medroc                                          500 

Empresa dedicada a la maquila de pantalones que estableció su planta en Ciudad Reynosa. 

4.- Conformex                                           100 

Fabricante de cojines establecido en la ciudad de Puebla. 

5.- Groupe Prevost                                              70  

Impresor, importador y distribuidor de materiales para la industria gráfica. 

 

6.- Pluralité                                         8,000 

Empresa dedicada a la consultoría, que llevó a cabo trabajos para establecer la escuela de bomberos en la 

ciudad de Toluca. 

7.- Bombardier                                                 70,000 

Fabricante de equipo de transporte colectivo (Metro), que adquirió la planta de CONCARRIL. 

8.- El Cardonal                                                                1,000   

Empresa que estableció una villa de descanso en El Cardonal, Baja California. 

9.- Video Experto                                             50 

Empresa dedicada a la renta de equipos de filmación en vídeo, establecida en Cancún. 

10.- Groupe Procycle                                       3,600 

Empresa fabricante de bicicletas que estableció una asociación con el Grupo Veloci, de la ciudad de 

Guadalajara, Jal. 

 

11.- Norma Hernández                                                       80 

Ciudadana canadiense de origen brasileño que estableció un restaurante en Puerto Vallarta. 

12.- Restaurante Chez Matisse                                                      200 

Empresa establecida en la ciudad de Puebla, cuya especialidad es la variedad de cervezas importadas. 

13.- Travelway                                                    250  

Empresa dedicada a la fabricación de t-shirts, establecida en la ciudad de Puebla. 

14.- Vídeo Games Internacional de México, S. A.                                                             250  

Empresa dedicada la renta de aparatos de juegos de vídeo. 

15.- Ital-Mex                                              50 

Empresa dedicada a la importación y exportación, establecida en la ciudad de Acapulco. 

 

16.- Groupe Projama                                          250 

Empresa productora de frutas y vegetales mediante el método hidropónico en invernadero, que se estableció 

en Ciudad Obregón, Son. 

17.- Café Italia                                                      175 

Empresa dedicada a la restauración alimenticia, establecida en Huatulco, Oax. 

18.- Heinz Plastics                                           300 

Empresa de inyección de plásticos que se estableció en Ciudad Juárez, Chih. 
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19.- Copeaux Malenfant                                       4,000 

Empresa fabricante de astillas de madera utilizadas en la fabricación de pasta de papel y aglomerados de 

madera. 

20.- Quebecor                                        2,500 

Empresa editorial que adquirió Gráficas Monte Albán, en la ciudad de Querétaro. 

 

21.- Nevada Distribution                                                     250 

Empresa dedicada al ensamble y renta de juegos de vídeo. 

22.- Confections Claire Bell                                          500 

Empresa dedicada a la fabricación de ropa para niños, establecida en la ciudad de Zacatecas. 

23.- Confections Paolo                                                                    175  

Empresa dedicada a la fabricación de ropa para niños, establecida en Santa Ana Chiautempan. 

24.- Universal Packaging                                                     175 

Empresa dedicada a la fabricación de cajas para joyería y numismática, establecida en la ciudad de Cuautla, 

Mor. 

25.- Elevage d'Animaux du Quebec                                          50 

Empresa dedicada a la genética animal, que inició exportaciones a México y posteriormente estableció 

oficina en la ciudad de Toluca, Edo. de México. 

 

26.- Force Five Marine                                                       50 

Empresa dedicada a la renta de barcos de recreo, motos y boogies, establecida en la ciudad de Cancún. 

27.- Michel Paradis                                             50 

Empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos naturales, dietéticos y terapéuticos. 

28.- Marlan                                            100 

Empresa dedicada a la consultoría en materia textil, que trabaja como agente de importadores canadienses, 

con oficinas en la ciudad de México y en Guadalajara. 

29.- Soleno                                            350 

Empresa dedica a la instalación de drenes agrícolas, que estableció sus oficinas en la ciudad de Toluca, 

Edo. de México. 

30.- Roger Broughton                                          100 

Empresa dedica a la impresión de libros infantiles, que estableció su planta en la ciudad de Tijuana 

31.- Antonio Gerosa                                             50  

Empresa dedicada a la restauración alimenticia, que abrió el restaurante Cuernos Bull en la ciudad de 

Manzanillo, Col. 

32.- Ultrateck Laboratories                                          100  

Empresa dedicada a la fabricación de productos orgánicos para uso veterinario y agrícola, que estableció 

una sociedad en Fortín de las Flores, Ver. 

33.- Bernard Assaly                                             40  

Empresa dedicada al turismo receptivo, establecida en Puerto Vallarta. 

34.- Groupe Canam Manac                                          500  

Fabricante de estructuras de acero para edificios, que se asoció con una empresa mexicana en Ciudad 

Juárez, Chih. Su primer contrato tuvo un valor de 9 millones US, para el suministro de la estructura metálica 

de un edificio de 32 pisos, en la ciudad de México  

35.- Artopex Plus                                         600 

Empresa mexicana distribuidora de muebles ergonómicos, que invirtió en la empresa Artopex, de Montreal, 

a fin de evitar la quiebra de dicha empresa. 
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36.- Sam Farstein                                         110 

Quiropráctico canadiense que abrió una clínica en la ciudad de Monterrey, N. L. 

37.- Travelway                                                    500 

Empresa que se estableció en la ciudad de Puebla para fabricar t-shirts y que aumentó su capital, ampliando 

su gama de producción a gorras de base ball. 

38.- Elevage d'Animaux du Quebec                                      550 

Empresa que inicialmente estableció oficinas en la ciudad de Toluca y que, posteriormente, invirtió a fin 

de desarrollar en México, diversos programas de genética animal. 

39.- JEFO                                         N.D. 

Fabricante de suplementos alimenticios, que se estableció en la ciudad de Toluca para suministrar sus 

productos a la empresa EDAQ. 

40.- Cambior                                                100,000 

Principal empresa productora de oro en la provincia de Quebec, que inició sus actividades en México con 

dos proyectos en Sonora y en Durango. 

 

41.- Jean Louis Chaussé                                                      60 

Estableció un restaurante en la ciudad de Acapulco y, mediante el otorgamiento de franquicias, piensa 

aumentar su red para alcanzar una inversión de 200,000. 

42.- Dominion Blueline                                                    150 

Empresa que adquirió una fábrica de muebles en Ciudad Acuña, Coah. 

43.- Dominion Blueline                                                      60 

Empresa que también adquirió una imprenta en la ciudad de Guadalajara, a fin de iniciar la fabricación de 

fólders y artículos de oficina. 

44.- Courcy Erectors                                                    200 

Empresa constructora especializada en naves industriales, que invirtió en la ciudad de Monterrey, N. L. 

45.- Mexibec                                           175 

Empresa dedicada a la comercialización de productos canadienses que estableció su sala de exposición en 

la ciudad de Guadalajara. Su objetivo es también iniciar la exportación de productos mexicanos al mercado 

canadiense. 

 

46.- Groupe Projama                                        200 

Ampliación de inversión en su asociación con el Ejido Miguel de la Madrid, en Ciudad Obregón, Son. 

47.- Groupe Projama                                         750 

Inversión realizada con la Asociación de Agricultores Independientes de Villa Juárez, Son. 

48.- C. S. Brooks                                                 20,000 

Empresa fabricante de telas y blancos, que se estableció en la ciudad de Querétaro, a fin de fabricar hilo 

algodón-poliéster, destinado enteramente a la exportación. 

49.- Marisse Allard                                          50 

Ciudadana canadiense que estableció su empresa de exportación de artesanías mexicanas en Ciudad 

Obregón, Son. 

 

50.- Solimax                                           100 

Empresa que se asoció con una empresa mexicana a fin de fabricar sistemas geosintéticos en México. 

51.- Denis Desjardins                                          60 

Dentista canadiense que se asoció con tres dentistas mexicanos a fin de establecer una clínica y academia 

de enseñanza de técnicas dentales en Puerto Vallarta. 
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52.- Lizzotte Consultants                                                  400 

Empresa consultora especializada en técnicas de drenaje agrícola, que estableció una sociedad en la ciudad 

de Toluca. 

53.- Universal Packaging                                                    525 

Empresa que inició sus actividades en la ciudad de Cuautla, Mor., y que ha decidido incrementar el monto 

de su inversión. 

54.- Anaco                                                 15,000 

Empresa dedicada al sector salud, que decidió asociarse con SITUR-Bajamar, a fin de establecer 13 clínicas 

médicas en los principales centros turísticos de México. 

55.- Tetu International                                                              1,000  

Empresa dedicada a la fabricación de calcetines, que decidió establecer su planta en la ciudad de Puebla. 

 

56.- J. C. Kids                                                   N.D.  

Empresa fabricante de ropa para niños que decidió abrir oficinas en la ciudad de México, a fin de apoyar 

sus proyectos de comercialización e iniciar la producción en México, para exportar a Canadá. 

57.- Gilles Gagnon                                             50 

Ciudadano canadiense que estableció un restaurante en la ciudad de Acapulco. 

58.- Soter                                         1,000 

Empresa dedicada a la regeneración de pavimento y repavimentación de carreteras, que ya estableció 

contratos con Caminos y Puentes Federales de Ingresos. 

59.- Indusco                                          N.D. 

Empresa dedicada a la mecánica industrial, que abrió oficinas en México, y está en tratos para establecer 

una asociación con empresas de Monterrey o el D. F. 

60.- Cheminée Securité                                                                            200 

Empresa fabricante de chimeneas de metal, que abrió oficinas en la ciudad de México y próximamente 

iniciará procesos de maquila y fabricación en nuestro país. 

 

61.- Soleno                                        2,000 

Empresa que inicialmente estableció oficinas en la ciudad de Toluca pero, debido al mercado existente en 

nuestro país, decidió establecer una planta en Ciudad Obregón, Son., a fin de fabricar drenes para usos 

agrícolas 

62.- Universal Packaging                                                   194 

Empresa que realizó dos inversiones anteriormente y que amplió sus operaciones en nuestro país. 

63.- Canamex                                                    250 

Estableció una planta de destilación de agua en la ciudad de Guadalajara, Jal. 

64.- Eldorado                                                                       N.D. 

Empresa productora de oro que se estableció en la ciudad de Hermosillo. Cuenta con cuatro yacimientos 

de oro en La Colorada, y durante el primer año tenía previsto producir 25,000 onzas de oro para exportación. 

En su segundo año de operación el volumen alcanzaría 100,000 onzas. 

65.- Metafix                                          N.D. 

Empresa dedicada a la recuperación de plata de los rollos fotográficos. En dos años de operación logró 

alcanzar un promedio de recuperación de 1.5 tons mensuales de plata. 

66.- RES Policy Research Inc.                                                                                                                N.D. 

Empresa especializada en tecnología de automatización en el registro de patentes y marcas que envió a un 

representante a México para realizar el proyecto de creación y desarrollo del Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial tomando como modelo al Instituto Canadiense de Patentes y Marcas 
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ANEXO III 

Consejería Comercial en Quebec y Provincias Marítimas 

Proyectos de Inversión en Promoción (Miles de dólares) 

1.- Walter Mathews                                        3,000    

Empresa dedicada a la inyección de plásticos que desea establecerse en Baja California, a fin de atender el 

mercado de EE.UU. 

2.- Resentel                                                      700 

Empresa dedicada a la inyección de plásticos, que actualmente trabaja como maquiladora en Ciudad 

Reynosa, pero desea establecerse como empresa mexicana en Saltillo, Coah. 

3.- General Diamond                                                     N.D. 

Empresa fabricante de herramientas de corte a base de diamante. 

4.- Les Eaux Destillées Internationales                                                                                   800 

Empresa productora de agua destilada que posiblemente se establezca en Tepic, Nay. 

5.- Master Flo                                                               N.D. 

Empresa fabricante de maquinaria para la industria editorial, interesada en establecerse en México, a fin de 

dar servicio a su principal cliente, Quebecor. 

 

6.- Tecno Jet                                                      325 

Empresa dedicada a la limpieza de centrales de energía y maquinaria a base de frío que busca establecerse 

en la ciudad de Monterrey, N. L. 

7.- Natrel                                                         N. D. 

Empresa productora de lácteos que realiza negociaciones con empresas del Estado de Sonora, a fin de 

asociarse y establecer una central procesadora de leche. 

8.- Louis Maheu                                                         N.D. 

Ciudadano canadiense que desea establecer una agencia de turismo receptivo en la ciudad de Oaxaca, Oax. 

9.- Constructora GMC                                       N. D. 

Empresa constructora especializada en drenaje municipal, que está interesada en participar en proyectos de 

FONATUR, mediante una asociación con alguna empresa mexicana. 

10.- Gestion Soulain                                                        40 

Empresa que desea establecer un restaurante en nuestro país. 

 

11.- Lexitech                                                    N. D. 

Empresa dedicada a la traducción de textos por computadora, que da servicio a Northern Telecom y que 

desea establecerse en la ciudad de Monterrey. 

12.- NALPAC                                      10,000 

Empresa dedicada a la fabricación de textiles que desea establecerse en México, a fin de producir telas para 

el mercado mexicano y de exportación. 

13.- Vetibec                                          N.D. 

Empresa fabricante de ropa para niños, que realizó viaje a México. Actualmente está en negociaciones con 

empresas mexicanas para establecer una asociación. 

14.- AMF                                       60,000 

Principal empresa renovadora de material rodante en Canadá, quien ya tiene representante en México y 

quien ha iniciado gestiones para adquirir algún taller de Ferrocarriles Nacionales de México. 

15.- Camoplast                                         N.D. 

Empresa fabricante de cabinas para camiones a base de fibra de vidrio, que realizó un viaje a México, 

señalando posibilidades de establecerse en Monterrey, N. L. 
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16.- Cascades                                          N.D. 

Fabricante de papel que inició negociaciones con empresas mexicanas a fin de llevar a cabo una adquisición 

en el sector. 

17.- Dominion Textile                                        N.D. 

Empresa fabricante de mezclilla que desea establecerse en nuestro país. 

18.- Baultar                                          N.D. 

Fabricante de pisos para vehículos de transporte masivo. 

19.- A. Sung.                                          N.D. 

Fabricante de piezas eléctricas que viajó a México a fin de ver las posibilidades de instalarse en Puebla. 

20.- Bekir Celik                                         N.D. 

Fabricante de ropa de cuero que viajó a México, a fin de ver la posibilidad de instalarse en la ciudad de 

León, Gto. 

 

21.- Québecor                                                         100,000 

Grupo editorial que ya tiene una planta en la ciudad de Querétaro y que actualmente tiene interés en cuatro 

proyectos de inversión por el monto arriba señalado. 

22.- Caisse de Depot                                         N.D.    

Institución financiera con más de 50,000 millones CDN de activos, interesada en establecerse en México 

para realizar proyectos inmobiliarios. 

23.- Lassonde et Fils                                                      N.D. 

Empresa fabricante de jugos, interesada en establecer en México una planta procesadora para jugos y 

concentrados de jugos. 

24.- Mouvement Desjardins                                       N.D. 

Institución financiera con activos superiores a 70,000 millones CDN, interesada en establecerse en México 

a través de sus filiales canadienses, ubicadas en diversos sectores de la industria. 

25.-  GMAT                                         N. D. 

Compañía de consultoría y transporte interesada en establecer un centro de distribución de granos en la 

ciudad de Querétaro, y desarrollar un sistema de transporte de grande velocidad entre la ciudad de México 

y Querétaro. 

 

26.- Rizzuto Inc.                                                                                                                                      N. D. 

Empresa a la que se interesó en la adquisición de la planta de Conservas Yavaros, empacadora mexicana 

ubicada en Sonora, que estaba buscando la reestructuración de su deuda para seguir produciendo pasta de 

tomate y que estaba en la cartera vencida de BANCOMEXT 

27.- Conservas Connors                                        N. D. 

Empresa especializada en conservas de pescado marca Brunswick, a la que se interesó en la adquisición de 

la empresa Pescado Industrial de Chiapas, misma que formaba parte de la cartera vencida de 

BANCOMEXT 

28.- Conservas Connors                                        N. D. 

Empresa especializada en conservas de pescado marca Brunswick, a la que se interesó en la adquisición de 

la empresa Pescado Industrial de Colima, misma que formaba parte de la cartera vencida de BANCOMEXT 

 

29. Rizzuto Inc.                                                                                                                                        N. D. 

Empresa con inversiones en el sector turístico en Nuevo Puerto Vallarta, a la cual se le orientó sobre las 

posibilidades de inversión en Cancún. La decisión sobre su inversión en el Sureste Mexicano quedó 

pendiente por trámites que se estaban realizando por una divergencia relativa a cuestiones ecológicas por 

la densidad de cuartos que FONATUR tenía que determinar 
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30. Dofasco                                         N. D.  

Empresa del sector metalmecánico que a través de su planta en Montreal se interesó en establecer una planta 

de manufactura en el estado de Nuevo León. 

 

31. Rizzuto Inc.                                                                                                                                        N. D. 

Empresa interesada en el desarrollo de un proyecto para la producción de tomate deshidratado en Sonora 

 

 

 


