
MENSAJE DE LA SUBSECRETARIA LORENZA MARTINEZ TRIGUEROS 

DURANTE LA RECEPCION 

Agradecimiento 

Buenas tardes tengan todos Ustedes,   

 

Sr. Ken Kobayashi, Presidente de Mitsubishi Corporation, 

 

Sr. Udagawa, presidente de Tosoh Corporation y representante de los 

compradores de sal para industria, 

 

Sr. Nishino, Vice Chairman Salt Industry Center y representante de los 

compradores de sal de usos generales, 

 

Distinguidos invitados,  

 

Señoras y Señores,  

 

Es un honor tener la oportunidad de estar aquí con Ustedes para celebrar la 

renovación del contrato de venta de sal para Japón para el periodo 2011 – 

2012, tanto para los clientes de la industria de cloro-sosa como aquellos de 

usos generales. Apreciamos enormemente la oportunidad de participar con 

Ustedes en este mercado. 

 



Por mi conducto reciban asimismo un saludo de parte del titular de la  

Secretaría de Economía de México, el Dr. Bruno Ferrari, quien es participe 

de esta celebración. 

 

Condolencias 

 

En esta ocasión deseo expresar mis sinceras condolencias a toda la gente 

que sufrió la pérdida de seres queridos y bienes  debido al terremoto y 

tsunami ocurrido en la costa este de Japón el pasado mes de marzo. Las 

imágenes de los efectos devastadores asombraron al mundo entero, 

imágenes más allá de nuestra imaginación. 

 

Al mismo tiempo, nos resulta conmovedor observar a personas de todas las 

edades juntos en armonía luchando para recuperarse de este desastre. 

Quisiera expresarles nuestra admiración al pueblo japonés que una vez más 

nos impresiona con la unión de su gente para hacer frente a un desastre y 

trabajar juntos hacia la reconstrucción. Tenemos muchas cosas que 

aprender del Japón. Entendemos que la recuperación de la economía está 

avanzando y creemos firmemente que esta será rápida, viendo hacia un 

futuro mejor. 

 

Algún comentario sobre la economía mexicana 

 

Aprovecho la ocasión para compartir con Ustedes la situación y 

perspectivas de la economía mexicana. Esta se mantiene sólida desde el 



punto de vista macroeconómico, con un crecimiento esperado para este 

2011 del 4.6%. Si bien estamos muy pendientes de lo que suceda con los 

Estados Unidos y con la Unión Europea, México está mejor que nunca 

preparado para afrontar cualquier eventualidad negativa en los mercados 

mundiales. Todo ello gracias a políticas responsables y a la disciplina 

presupuestaria establecidas por el Presidente Felipe Calderón. Si así lo 

deciden, tenga la seguridad que su inversión en nuestro país esta 

garantizada y respaldada por nuestro marco legal. 

 

Agradecimiento por la renovación del contrato de venta de sal a Japón 

2011 2012 

 

Han pasado 46 años desde 1965, cuando se celebró el primer contrato de 

venta de sal a Japón, unos años después de que Exportadora de Sal 

realizara su primer embarque en abril de 1957. Exportadora de Sal está 

orgullosa y agradecida de ser su socio de negocio estratégico por tanto 

tiempo, casi medio siglo. 

 

Estamos asimismo contentos y satisfechos por la celebración del nuevo 

contrato de venta de sal a Japón con una vigencia de dos años, 2011 y 

2012, refrendando nuestra convicción de tener a los clientes del Japón 

como los más importantes. 

Continuaremos el surtimiento de sal, basados en competitividad y 

estabilidad, y esperamos mantener su apoyo para continuar siendo el 

proveedor base para los clientes Japoneses. 



Compromiso de ESSA para un surtimiento estable y crecimiento futuro 

 

Para un mejor servicio como proveedor base, confiable y competitivo, 

continuamos mejorando nuestras instalaciones, habiendo invertido 

fuertemente en el reemplazo de nuestras barcazas y remolcadores con 

equipo de mayor capacidad, la construcción y puesta en operación de la 

nueva cargadora de barcos en Isla de Cedros, entre otros. 

Nuestra capacidad de producción se mantiene en  7.5 millones de 

toneladas por año, estando operando prácticamente al 100% de nuestra 

capacidad. 

 

Por otro lado, Exportadora de Sal mantiene la certificación de sus sistemas 

de gestión ambiental ISO14001, refrendando su compromiso con el cuidado 

del medio ambiente y con el bienestar de la comunidad que le rodea, 

certificada asimismo como Empresa Socialmente Responsable. 

 

Anuncio de la expansión de ESSA en 1.5 millones de toneladas 

 

A fin de atender a su creciente demanda de sal, deseo anunciar que 

estamos analizando la posibilidad de incrementar nuestra capacidad de 

producción y venta para alcanzar 9 millones de toneladas de sal en el año 

2017; este es un aumento en capacidad de producción 1.5 millones de 

toneladas por año, lo que implica, entre otras acciones, adicionar áreas de 

cristalización, reforzar el transporte marítimo a Isla de Cedros y modificar 

nuestras instalaciones en la Isla. Con ello reiteramos nuestro compromiso 



de ser su proveedor base, y así reforzar nuestra relación para crecimiento 

mutuo.  

 

Estimadas Amigas y Amigos, 

 

El pasado mes de abril celebramos también seis años de la firma del 

Acuerdo de Cooperación Económica entre Japón y México. El gobierno 

mexicano desea estrechar aun más los lazos de amistad entre nuestros 

países, y deseo describir esta relación como “Kizuna” en japonés, a través 

de su co-inversión en Exportadora de Sal con Mitsubishi Corporation, 

augurando  el crecimiento sostenido de ambos países, con oportunidades 

de negocios en muchos otros ámbitos.  

 

Nuestros países enfrentan problemas de diversa índole, incluyendo 

aquellos que son de orden global como el cambio climático, el 

envejecimiento de las sociedades, la seguridad, entre otros. Estoy segura, 

que el trabajo conjunto y la cooperación entre nuestros países permitirá 

que encontremos soluciones y tengamos éxito en su implementación. 

 

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, se 

compromete en apoyar a Exportadora de Sal para que sea cada día más 

fuerte y más competitiva, y así seguir teniendo su confianza como 

proveedor base de la sal que requiere Japón. 

 


