Grupo Financiero Monex y SAI Consultoresparticipan en el financiamiento de una planta
industrial con valor de 80 millones de dólares.



La planta contará con apoyo de Bancomext, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector
Rural (FOCIR) y la banca de desarrollo alemana.
Con este desarrollo se prevé la generación de más de mil empleos entre directos e indirectos.

México DF, a 30 de julio de 2013.- Duraplay de Parral, líder nacional en la fabricación de tableros de
madera para la industrias del mueble y de la construcción, anunció la instalación en Chihuahua de una
nueva planta industrial con la más alta tecnología para fabricar tableros MDF (MediumDensityFibreboard), que representa una inversión inicial de 80 millones de dólares.
Monex SAI ha estado trabajando activamente en la estructura financiera para este proyecto bajó la
conducción de Hernán Sabau, quien confirmó que ”Duraplay fondeará la inversión con aportaciones de
capital de sus socios y a través de una estructura financiera con bancos Mexicanos e internacionales; en
este proyecto participarán Bancomext, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), la
banca de desarrollo alemana, y contará con el apoyo del Gobierno de Chihuahua”.
Duraplay, con más de 50 años de experiencia en el mercado de tableros de madera, aglomerados,
contrachapados y con superficies decorativas, realizó esta inversión para aumentar su oferta de
productos para el mercado nacional y de exportación, mientras que contribuye al desarrollo regional de
Chihuahua con la creación de más de mil empleos directos e indirectos.
“Para Monex significa un importante compromiso poder contribuir con industrias productivas, que
generen empleos y oportunidades de crecimiento y desarrollo a México; creemos firmemente que la
nueva planta de Duraplay representa un proyecto exitoso que llevará beneficios económicos y sociales a
la región”, puntualizó Moisés Tiktin,Director General de Banco Monex.
El director de Duraplay, Emilio Ayub, señaló que “esta inversión refleja nuestra confianza en el
crecimiento de la industria, por lo que estamos muy satisfechos en dar esta noticia principalmente a
nuestros clientes, quienes podrán satisfacer sus necesidades de MDF de manera local y confiable con la
misma calidad y servicio que hoy reciben de nuestra empresa.
“Ésta es una gran noticia para nuestros proveedores de madera, ya que esta inversión asegura el cultivo
de sus bosques a largo plazo”, agregó.
Con la nueva plantaque iniciará operaciones el segundo trimestre de 2015,Duraplay será capaz de
producir hasta 200 mil metros cúbicos anuales de tableros con alta tecnología para lo cual firmó un
contrato con la compañía alemana DieffenbacherGmbHMaschinenundAnlagenbau, que será el
proveedor de los equipos.

Acerca de Grupo Financiero Monex
Empresa 100% mexicana que ofrece productos financieros especializados y de pagos de alta calidad y
servicios confiables a clientes en México y el extranjero.
Con más de 26 años de presencia en el país.
Grupo Financiero Monex está integrado por tres entidades: Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y
Monex Operadora de Fondos, a través de las cuales ofrece productos como cambio de divisas y pagos
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productos de manejo de riesgos, inversiones internacionales, fiduciario y productos para comercio
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