
VB y Tebarex anuncian representación local en México.    

 
En recientes años, el cultivo protegido en México ha ido en aumento. México se encuentra entre los 
primeros once productores agroalimentarios a nivel mundial. En 2003, el cultivo protegido de la 
horticultura cubría 132 hectáreas. Para el 2018, esa superficie aumentó a 51,000 hectáreas, casi 
400 veces. * 
 
VB esta particularmente enfocado en proyectos climáticos en invernaderos de vidrio e invernaderos 

de plástico modernos. Con el aumento en la demanda por Invernaderos de alta tecnología en 
México, VB ve grandes oportunidades. En cooperación con Tebarex, quienes son fuertes en diseño 
e ingeniería de sistemas de riego modernos y especialistas en integración y conexión de 
componentes eléctricos, los cuales son controlados por una computadora de control climático 
nuestra presencia en México se fortalece. 
 

Los intereses de VB y Tebarex en México serán representados por el In. Edgar Lopez Reyes. En 

este puesto, el es responsable de ventas y seguimiento después de ventas de proyectos. Edgar 
tiene 10 años de experiencia en instalaciones, arranques y puestas en marcha de sistemas de 
invernaderos en la horticultura mexicana. “con el incremento de la horticultura en México y el 
incremento en la demanda de invernaderos y (modernización de) instalaciones, veo grandes e 
importantes oportunidades para VB y Tebarex donde puedo desempeñar mi conocimiento y 
habilidades.” De acuerdo con Edgar. 

 
Edward Verbakel, CEO de VB esta encantado con este nuevo desarrollo. “Con la presencia y el 
compromiso de Edgar, podremos fomentar y mantener aun mejores relaciones en la industria de la 
horticultura en México. Con la experiencia y conocimiento de Edgar, esperamos atraer proyectos 
modernos (vidrio) invernaderos.” John Vollebregt, CCO de Tebarex también ve beneficios de esta 
postura en el mercado en México. “Impresionado por el rápido desarrollo en México, de acuerdo 
con proyectos nuevos y la modernización del sector de la horticultura, esto nos lleva a comenzar 

con una oficina local de ventas y de soporte para nuestras instalaciones técnicas. Con nuestra 
propia representación para desarrollar negocios en el mercado mexicano, estamos encantados que 
ahora podemos ofrecer nuestros servicios a clientes en su misma zona geográfica, idioma y 
cultura”. 

 
La representación de VB y Tebarex en México; ¡es un gran ejemplo de una asociación nueva y 

prometedora! 
 
*Source: Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality 
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