
Corporación Durango Codusa
cambió su identidad corporativa a
Bio PAPPEL a partir de hoy asimismo
anunció inversiones por 250 millones
de dólares para los próximos cuatro
años monto que destinará a la cons
trucción de nuevas plantas de produc
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Jporporación Durango Codu
ssa cambió su identidad

corporativa a Bio PAPPEL a
partir de hoy asimismo anunció
inversiones por 250 millones de
dólares para los próximos cua
tro años monto que destinará a
la construcción de nuevas plan
tas de producción

Miguel Rincón presidente y
director general de ahora
Bio PAPPEL explicó que el
proceso gradual de recupera
ción económica en el mundo
tendrá un rebote lento en
México a pesar de ello mantie
nen optimistas sus expectativas

Ante ese panorama la pro
ducción para 2010 será 5 7
por ciento superior a la regis
trada en 2009 El incremento
se dará a partir del segundo se
mestre del año por lo que
prevé cerrar 2010 con un mi
llón 250 mil toneladas de
papel respecto de un millón
183 mil toneladas en 2009

Entre los proyectos de la
empresa están la construcción
de cinco megaplantas con sus
respectivas plantas cogenera
doras de electricidad para ello
destinó 250 millones de dóla
res La primera de sus
megaplantas iniciará operacio
nes en septiembre en
Guadalajara y su planta coge
neradora de electricidad estará
lista en diciembre La segunda
nueva planta la instalarán en
Tizayuca Hidalgo

Con esas nuevas instalacio
nes su capacidad de
producción aumentará 8 por
ciento anual con ello genera
rá 300 nuevas plazas de

trabajo por año
Mayela Rincón directora de

Finanzas y Administración de
la empresa indicó que entré
2008 y 2009 aumentaron 15
por ciento sus costos de mate
rias primas y energéticas 1 que
representan 65 por ciento del
costo total Aún no tienen esti
mado ese costo para este año

Son nuestros principales
insumos por eso nuestros pro
yectos de inversión van
encaminados a reducir el costo
de la materia prima y de la
energía comentó

Adicionalmente Mayela
Rincón comentó que 20 por
ciento de las ventas totales es de
operaciones en Estados Unidos
que el año pasado fueron por
mil 129 millones de dólares

El 10 por ciento de la pro
ducción de la compañía se
destina a exportaciones direc
tas aunque también participan
con exportaciones indirectas
ya que entre 20 y 30 por ciento

de los productos de empaque
de Bio PAPPEL es utilizado
por las principales empresas
exportadoras del país
Nueva emisora

Por otra parte Miguel Rincón
señaló que después de la rees
tructura financiera y en un

proceso de seis meses se pre
paró el cambio de identidad
corporativa que oficialmente
pasó de Codusa a Bio PAPPEL
y a partir de hoy su nombre en
ia pizarra déla Bolsa Mexica
na de Valores BMV cambiará
a PÁPPEL

Bio PAPPEL quedó confor
mada con cuatro unidades de
negocio Parking antes Empre
sas TITÁN Printing antes
Grupo PIPSA MEX Kraft an
tes Papeles Mexicanos e
Internacional antes McKinley
Paper Company

La inversión que la empresa
realizó para esta conversión a
sustehtabilidad fue de cuatro
mil 100 millones de pesos al
respecto Rincón agregó que
lo hicieron con recursos pro
pios y después de la
reestructura de la compañía
que llevó su deuda a un nivel
mínimo comparado con cual
quier otra empresa del sector

La reestructura financiera fa
voreció a la ahora Bio PAPPEL
ya que estaba catalogada por el
mercado como de mínima bur
satilidad y ahora se elevó a
mediana bursatiíidad

Sobre las nuevas medidas de
simplificación	tributarias
anunciadas por el gobierno fe
deral Rincón dijo que son
bienvenidas porque permiti

rán agilizar los trámites
aunque reconoció que no de
bemos estar conformes
siempre se puede simplificar
más hay mucha oportunidad
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para llegar a una reforma ha
cendaría que le permitirá al
país ser competitivo y atraer in
versión extranjera Están
haciendo bien pero es insufi
ciente añadió ü
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