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Metso Outotec invertirá en una nueva fábrica de placas filtrantes en México 

 

Comunicado de prensa de Metso Outotec Corporation del 16 de septiembre de 2022, a 

las 9:00 a.m. EEST 

 

Metso Outotec invertirá en el establecimiento de su primera unidad de producción de placas 

filtrantes de polímero en México. Con esta inversión, Metso Outotec responde a la demanda del 

mercado global aumentando su capacidad de suministrar placas filtrantes de polímero de alta 

calidad para los filtros prensa de sus clientes mineros. 

 

La compañía espera invertir un total de alrededor de 28 millones de euros para adquirir el 

terreno y desarrollar las instalaciones de producción para 2025. 

 

Los trabajos de construcción comenzarán tan pronto como se haya completado la adquisición 

del terreno y la planificación de las instalaciones. Se prevé que la construcción de la nueva 

fábrica comience en 2023 y alcance su plena capacidad durante 2025, tras un aumento gradual 

de la producción. Una vez que esté plenamente operativa, se espera que la nueva fábrica 

emplee a unos 60 trabajadores calificados. 

 

"Las placas filtrantes de polímero son piezas de recambio estratégicas y críticas. Para atender 

las crecientes necesidades de nuestros clientes, desarrollaremos aún más nuestras 

capacidades de suministro invirtiendo en una nueva fábrica de última generación en la que la 

calidad y la seguridad son áreas de enfoque clave. También hemos mantenido y 

mantendremos una sólida red de proveedores en todo el mundo", afirma Tomas Hakala, 

Vicepresidente Senior de Servicios de Beneficio, Deshidratación e Hidrometalurgia.   

 

"Hemos seleccionado a México como país objetivo para reducir los plazos de entrega, las 

distancias de transporte, especialmente a América, y las emisiones de CO2 para nuestros 

clientes finales." 

 

Metso Outotec tiene altos objetivos de sostenibilidad de CO2 para sus propias operaciones y la 

cadena de suministro. El objetivo es tener cero emisiones netas de CO2 en las operaciones 

propias de la empresa para 2030, y una reducción del 20% de las emisiones de CO2 de la 

logística para 2025. Además, el objetivo es que el 30% de los proveedores se comprometan 

con la iniciativa Science-Based Targets (SBTi) y establezcan objetivos de reducción de las 

emisiones de CO2 para 2030. 

 

La nueva fábrica se ubicará en la región central de México, donde Metso Outotec ya cuenta 

con una fábrica de caucho y Poly-Met. 

 

Para más información, póngase en contacto con 

 

Tomas Hakala, Vicepresidente Senior de Servicios de Beneficio, Deshidratación e 

Hidrometalurgia de Metso Outotec, tel. +358 20 484 100, correo electrónico: 

tomas.hakala(at)mogroup.com 
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Helena Marjaranta, Vicepresidenta de Comunicación y Marca, Metso Outotec, tel. +358 20 484 

3212, correo electrónico: helena.marjaranta(at)mogroup.com 

 

Metso Outotec es pionero en tecnologías sostenibles, soluciones integrales y servicios para la industria 

de agregados, procesamiento de minerales y refinación de metales a nivel mundial. Al mejorar la 

eficiencia energética e hídrica de nuestros clientes, aumentando su productividad y reduciendo los 

riesgos ambientales con nuestra experiencia en productos y procesos, somos el socio para un cambio 

positivo. Metso Outotec se compromete a limitar el calentamiento global a 1,5° C según la iniciativa 

Objetivos Basados en la Ciencia. 

 

Con sede en Helsinki, Finlandia, Metso Outotec emplea a más de 15.000 personas en más de 50 países 

y sus ventas en el año 2021 fueron aproximadamente de EUR 4.2 billones. La compañía cotiza en el 

Nasdaq Helsinki. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 

 

 


