
Aluminium

PRECIOS LME (29-MAR)

$2,007.00 USD

Aluminum Alloy

$9,002.50 USD

Copper

$2,968.00  USD

Zinc

DÓLAR
(DOF)

EURO
(BM)

MEZCLA 
MEXICANA DE 
EXPORTACIÓN

S&P/BMV IPC

19.77

62.38 

53,882.95

18.1052

$2,380.00 USD

Fuente: The London Metal Exchange
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Viene cumbre de sector aluminio a Querétaro
Diario de Querétaro/Noticia/México

Además, recalcó que del 26 al 28 de abril se realizará el segundo foro internacional del 
aluminio en Querétaro, que será un punto de negocios para impulsar las Pymes; además 
que se contará con las conferencias del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, y el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, así como la inauguración la 
realizará el gobernador, Mauricio Kuri.

El primer acuerdo sectorial del mundo: comercio de acero y aluminio
entre Estados Unidos y la UE
Opportimes/Noticia/Internacional

La USTR destacó que Estados Unidos y la Unión Europea perfilan el primer acuerdo
sectorial del mundo sobre el comercio bilateral de acero y aluminio.

Leer nota completa

Leer nota completa

Máxima pureza del aluminio para la economía circular
Interempresas/Noticia/Internacional

Además de la separación de metales pesados/ligeros, otra de las aplicaciones 
esenciales es la separación de aluminio laminado y aluminio cárter. Esta separación es 
especialmente importante para la facilitar la comercialización de la materia prima 
secundaria.

Leer nota completa

https://canalum.org.mx/
https://www.opportimes.com/el-primer-acuerdo-sectorial-del-mundo-comercio-de-acero-y-aluminio-entre-estados-unidos-y-la-ue/
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/anuncian-foro-internacional-del-aluminio-en-queretaro-9831912.html
https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/471247-Maxima-pureza-del-aluminio-para-la-economia-circular.html
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Crece demanda de uso de elementos reciclados en el bajío
AM de Querétaro/Noticia/México

Julio Cesar Barrientos, director de ventas de la trasnacional TOMRA Recycling Sorting
en México y Latinoamérica, declaró que nuestro país y regiones como el bajío ha 
evolucionado en apuesta a nuevas tecnologías que apoyan el reciclado de metales y 
otros productos.

Leer nota completa

https://canalum.org.mx/
https://www.dof.gob.mx/
https://amqueretaro.com/queretaro/2023/03/29/crece-demanda-de-uso-de-elementos-reciclados-en-el-bajio/
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