Ciudad de México a 20 de marzo del 2020

La Fabricación de Envases Metálicos en México es una industria crítica para el abasto
de Alimentos, Bebidas y Desinfectantes en Aerosol de alta prioridad ante la Emergencia
Sanitaria.
Debido a la pandemia global Covid-19 y ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo en México, La
Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos exhorta a las autoridades competentes para que la
industria de fabricación de envases metálicos y su cadena de suministro, principalmente hoja de lata, aluminio
y recubrimientos (tanto plantas productoras como de transporte) sean consideradas dentro de las empresas
críticas que deben permanecer operando sin interrupcion debido a que se consideran fundamentales para
asegurar el abasto de alimentos, bebidas y productos de higiene preponderantes para el consumo humano.
En estos momentos se incrementa considerablemente la demanda de alimentos y bebidas enlatados así como
de productos desinfectantes y detergentes en aerosol debido a la emergencia sanitaria en la que estamos
inmersos, los fabricantes de envases metálicos deben continuar el suministro ininterrumpidamente a la
industria alimenticia, de bebidas y de higiene personal para asegurar el abasto de estos productos críticos de
primera necesidad.
Los más de 12,000 empleados de las fábricas de envases metálicos en México producen con gran orgullo
envases de acero y aluminio, para otorgar una larga vida de anaquel a alimentos y bebidas, nutritivos, seguros
y accesibles para todos.
La Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos solicita que de avanzar la Pandemia y llegar a la
suspensión de labores en algunas industrias, las plantas que se dedican a la fabricación de latas sean
consideradas dentro del grupo de empresas estratégicas de alta prioridad para permanecer operando, de tal
forma que puedan satisfacer las necesidades de los consumidores mexicanos que se encuentren en cuarentena
durante ésta crisis sanitaria.
Adicionalmente a lo anterior, en nuestros campos y mares Mexicanos se cosechan y pescan gran variaded de
chiles, frijoles, hongos, vegetales, frutas, atun y sardina todos los meses del año y de no ser posible su empaque
de manera inmediata se corre el riesgo de que expiren rápidamente ocasionando importantes pérdidas de estos
productos tan básicos para nuestro consumo y pérdidas millonarias para nuestro campo y sector pesquero.
Los miembros de la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos (CANAFEM), y la cadena de
proveeduría emplean en conjunto a más de 30 mil trabajadores altamente tecnificados y producen alrededor
de 25 mil millones de envases tanto de acero como de aluminio para consumo interno y para la exportación,
en plantas que se distribuyen a lo largo de nuestro territorio nacional.
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