
VALLEJO DE HACIENDAS A FABRICAS

Siguiendo la huella de la industrialización
POR GEORGINA OLSON
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Don Antonio Vallejo era
dueño de varias haciendas

en lo que ahora es la alcal
día de Azcapotzalco pero
a inicios del siglo XX con
el porfiriato vino el proce
so de industrialización y
muchas áreas del país y la
capital que estaban dedica
das a la agricultura y la ga

nadería se
destinaron
a la cons
trucción de
fábricas

En 1929
se destina
ron 50 hec

táreas de lo que eran las
haciendas de don Antonio

Vallejo a crear una zona in
dustrial con fábricas talle
res bodegas y oficinas y en
1944 el presidente Manuel
Ávila Camacho la decre
tó como la Zona Industrial

Vallejo
Excélsior que ayer

cumplió 106 años ha do
cumentado la evolución in
dustrial en esa alcaldía

En las siguientes déca
das la Refinería de Azca

potzalco y la Zona Industrial
Vallejo se convirtieron en la
clave del crecimiento in
dustrial del Distrito Fede

ral pero años después la
refinería cerró y al mismo
tiempo otras zonas indus
triales conurbadas empeza
ron a crecer lo que provocó
el declive de la Zona Indus

trial Vallejo en los años 70
y 80 del siglo pasado

Fue hasta el 2008 cuan
do el entonces jefe de
Gobierno Marcelo Ebrard
hoy canciller anunció un
proyecto de regeneración
que iniciaría con una in
versión de 65 millones de

pesos en Vallejo e inaugu
ró el Centro Internacional

de Negocios Azcapotzal
co junto con el delegado
de Azcapotzalco Alejandro
Carbajal González

En 2013 el entonces
jefe de gobierno y hoy se
nador Miguel Ángel Man
cera siguió trabajando en
la misma línea Uno de los

proyectos mas importantes
fue en 2014 cuando PEPSI

CO instaló la primera plan
ta de tratamiento de agua
para consumo humano y

empezó a generar un aho
rro de 40 del líquido que
usaba para su producción

La administración ac

tual encabezada por la
jefa de Gobierno Clau
dia Sheinbaum ha hecho
de la Zona Industrial Va

llejo uno de sus proyectos
prioritarios

En julio de 2020 inau
guraron el Centro de Distri
bución Grupo Neolpharma
para que Vallejo siga cre
ciendo con industrias lim

pias sustentables que
generen empleos dismi
nuyan sus impactos al me
dio ambiente y permitan
que la Ciudad de Méxi
co siga siendo una ciudad
competitiva

EL DATO

Inversión

En el año 2008
se lanzó el proyecto
de regeneración
en Vallejo que
iniciaría con una
inversión de 65

millones de pesos

Con el fin de reactivar la Zona Industrial Vallejo se han realiza
do mejoras como el reencarpetamiento hidráulico en 2020
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