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Cydsa anunció que planea iniciar nuevas inversiones por unos 300 millones de dólares en el 
presente año. 
 
De estas inversiones, la mitad será en un proyecto adicional al de la incursión que hizo desde 
noviembre en el procesamiento, almacenamiento y logística de hidrocarburos, y el resto en una 
nueva planta para producción de cloro y sosa cáustica. 
 
Tomás González Sada, presidente de la compañía del ramo químico y energético, dijo que una 
vez que reciban el financiamiento de su primer proyecto de almacenamiento subterráneo de 
hidrocarburos en Cavernas Salinas, una zona cercana a Coatzacoalcos, Veracruz, planea otro 
similar, a iniciar su desarrolló en el transcurso del año. 
 
"Serían proyectos que una vez iniciados tendrían una maduración de 18 a 24 meses", indicó al 
salir de su asamblea anual de accionistas, en la que la empresa acordó el reparto de 200 millones 
de pesos en dividendos, un equivalente al 1 por ciento del valor del capital de la empresa. 
 
El primer proyecto de Cavernas Salinas para almacenar gas que inició en el 2017 fue el primero 
en su tipo en México y en América Latina, que culminó con recursos propios, pero Cydsa 
recibirá para el mismo un financiamiento público en condiciones más favorables por estar dentro 
de las llamadas zonas económicas especiales, que lo llevará a emprender otros iguales. 
 
"Ya se cuenta con tres cavernas listas para incorporarse a nuevos proyectos, y además se ha 
definido la ubicación de 10 cavernas adicionales dedicadas al almacenamiento de hidrocarburos, 
tales como gas natural, gas LP, etano y gasolinas, entre otros". 
 
El primer proyecto de almacenamiento de gas licuado de petróleo (LP), en Coatzacoalcos, 
contribuyó en tan sólo 6 semanas a elevar las ventas consolidadas del corporativo, que 
alcanzaron los 9 mil 118 millones de pesos. 
 
https://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Libre/VisorNota.aspx?id=1839964-
325&md5=979b88d20b315f33b7eac2f9a235442e 


