
 

Inauguración Nuevo Centro de Distribución de Grupo Neolpharma y Anuncio de la Estrategia 
Vallejo-invierte 

 
 

Azcapotzalco, Ciudad de México, a lunes 20 de julio de 2020 
 
 
1.- Con una inversión de 140 millones de pesos, Grupo Neolpharma inaugura el nuevo Centro de 
Distribución de 118,000 m3, que permite alojar 13,100 posiciones mediante un sistema de Racks de 6 
y 4 niveles respectivamente, y 9 andenes de recibo y surtido de producto terminado. Esto permitirá 
ofrecer una mayor cobertura demo geográfica con mayor oportunidad para garantizar la accesibilidad 
de los productos de su portafolio en cualquier comunidad.  Genera 120 empleos directos, y 480 empleos 
indirectos.  
 
El Nuevo CEDIS se encuentra en Boulevard de los Ferrocarriles 325, Industrial Vallejo, Azcapotzalco, 
CDMX.  
 
En los próximos meses, Grupo Neolpharma inaugura su Nueva Planta de Fabricación de Principios 
Activos para Medicamentos Biotecnológicos, con una inversión de 180 mdp.  
 
En Vallejo existe innovación y hay mano de obra especializada.  
 
2.- Se anuncia que: 
 

• El miércoles 22 de julio iniciará oficialmente el proceso de consulta del Proyecto de Programa 
Parcial de Vallejo. Estará abierta hasta el 4 de septiembre de 2020. 

o El proyecto busca innovar en el uso de herramientas de gestión de suelo para fomentar 
la construcción de vivienda asequible, para obtener recursos que financien la obra 
pública necesaria en la zona y para propiciar la dotación de espacio público y la mejor 
integración de los proyectos con su entorno. El proyecto está elaborado con 3 objetivos 
centrales: consolidar y mantener el uso industrial en la mayoría de los predios, 
ampliando la tabla de compatibilidad de usos para atraer giros industriales de mayor 
tecnología; fomentar la oferta de comercio y servicios complementarios a la industria, 
incluyendo la instalación de oficinas corporativas; y promover la construcción de 
vivienda asequible para los trabajadores y mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las colonias que se asientan en Vallejo. Como columna vertebral del proyecto se 
encuentra la calidad de vida de las personas, tanto de quienes habitan la zona de 
Vallejo como de quienes trabajan y se desplazan diariamente en su interior.  

 
 



 

• Anuncio de la Estrategia de atracciones de inversiones, denominada Vallejo-invierte, incluye: 
 

o Plataforma de gestión en la que las empresas interesadas en Vallejo se registrarán en 
este portal para dar seguimiento personalizado y puntual. www.vallejo-i.mx 

o Se publicará el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO DE FACILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA ZONA 
VALLEJO 2020, AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Permitirá que las obras y 
proyectos productivos puedan inciar a la brevedad y se les otorga un plazo de 6 meses 
para cumplir con los trámites necesarios.  
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