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CONSTRUYE GRUPO CACTUS VALLEY 
PARQUE INDUSTRIAL EN PARRAS 
 
El grupo inmobiliario coahuilense iniciará la construcción de un desarrollo 
de industria ligera y de clase mundial que será inteligente, sustentable e 
inclusivo en este 2021, además de un moderno museo paleontológico 
primero en su tipo en todo el país 
 

PARRAS, Coah..- El grupo inmobiliario Cactus Valley presentó en el Pueblo 
Mágico de Parras, Coahuila, un novedoso proyecto industrial de 40 hectáreas de 
suelo mixtos y un mínimo consumo de agua, ahora en el centro sur del estado de 
Coahuila, con un horizonte a 10 años. 

 
En rueda de prensa, el CEO de Grupo Cactus Valley, Lic. Héctor Medrano, 

Flores, presentó ante las autoridades y medios de comunicación el proyecto del 
Desarrollo Cactus Valley Parras y la construcción del innovador Museo paleontológico 
El Mamut, primero en su tipo en esta ciudad. 

 
El nuevo desarrollo Cactus Valley Parras estará ubicado en una zona 

estratégica dentro de la cabecera municipal de Parras, y será un desarrollo inteligente 
con uso de tecnologías sustentables (eólica y solar), y de Edificios industriales Tipo 
“A”, propias de la Industria 4.0 en comunicación, información, medición, control y 
gestión. 

 
Acompañado en el presidimum del Ing. Jaime Guerra Pérez, Secretario de 

Economía de Coahuila; del Lic. Reyes Flores Hurtado, Delegado Federal en Coahuila, 
y el Lic. Ramiro Pérez Arciniega, Presidente Municipal de Parras, Medrano Flores 
confirmó que el costo de la primera etapa del Desarrollo será de aproximadamente 
100 millones de pesos (5 MDD). 

 
“Agradezco el apoyo a las autoridades Municipales y Estatales, nos han tratado 

muy bien, eso nos ayuda mucho para poder generar empleos y beneficiar a las 
familias de aquí de Parras con esta importante inversión como lo es el Desarrollo y 
también con este moderno Museo de Paleontología El Mamut”, declaró el CEO de 
Grupo Cactus Valley. 

 
El proyecto, que arrancará con la colocación de la “primera piedra” en los 

próximos meses, será un parque propio para industrias ligeras no contaminantes. 
 
Este nuevo desarrollo no solo vendrá a diversificiar la economía en la región 

Laguna, Sur y Sureste de Coahuila, detonando un crecimiento potencial de empleo, 
inversión y desarrollo, también aportará competitividad y valor a la cadena productiva 
del sector industrial en todo el Estado y el norte del país, conectado al Port to Plain 
México, EU y Canadá, a través del Corredor Económico del T-MEC. 
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La construcción de este nuevo desarrollo generará la creación inicial de más 
de 1,000 empleos directos a la región, con las empresas nacionales e internacionales 
que ya están interesadas en instalarse actualmente. 

 
“Con este proyecto, Parras se vuelve a poner en el lugar que le corresponde, 

gracias a Héctor Medrano, quien viene a combinar de una forma muy inteligente e 
innovadora el trabajo y la cultura, y viene a consolidar toda esa historia de Parras que 
durante años hemos venido presumiendo. Es la semilla de un proyecto grande que 
Parras se merece”, declaró Pérez Arciniéga. 

 
Con esta generación de empleos de mano de obra calificada, un alto 

porcentaje de los 3,500 colaboradores de capital humano dejarán de desplazarse 
diariamente a trabajar a Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y Torreón, lo que 
permitirá incrementar su calidad de vida al ahorrarse de 2 a 4 horas diarias de 
traslado a sus centros de trabajo, a menores riesgos y costos. 
 

“La primera fortaleza de Coahuila es su gente. Es notable la dinámica con la 
que esta empresa inversionista está trabajando en este proyecto, pues así se está 
moviendo la economía en Coahuila hoy en día, el hecho de hacer esta inversión, en 
un Pueblo Mágico, es fundamental”, expresó Guerra Pérez, Secretario de Economía 
de Coahuila. 
 

Los desarrollos de Grupo Cactus Valley están diseñados bajo los estándares 
de la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO), la Norma Oficial Mexicana de Parques Industriales (NMX 2015) y 
los objetivos sostenibles señalados en el Pacto Mundial de su Agenda Global 2030. 
 

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
De igual forma, Grupo Cactus Valley dio a conocer los detalles de la 

construcción de un nuevo Museo, primero en el Pueblo Mágico de Parras en su tipo, 
mismo que contará con 7 pabellones temáticos que abarcan la historia paleontológica 
del la región, la mezclilla, la enología, la producción de la nuez, la Revolución 
Mexicana, los autos antigüos y eléctricos y el Arte Digital. 

 
En el evento también estuvieron presentes la Lic. Sofía García Camil, 

Secretaria de Cultura de Coahuia, y la subsecretaria de Turismo Región Laguna, lic. 
María Eugenia Villarreal. 

 
“Felicito al licenciado Héctor Medrano por esta gran noticia. Parras debe estar 

de fiesta con esta buena noticia de este proyecto integral tan importante, que no solo 
tiene beneficiará en lo económico e industrial, sino que también fomentará la cultura y 
el turismo que van muy de la mano”, expresó García Camil. 

 
 

Para mayor información: 
DESGARGUE NUESTRO DOSSIER DE PRENSA EN LA DIRECCIÓN: 
www.grupocactusvalley.com/dossierdeprensa o visite la página www.grupocactusvalley.com 


