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MAGNA ESTÁ IMPULSANDO 
LAS POSIBILIDADES
DE DISEÑO DE VEHÍCULOS

GRUPO DÜRR 125 AÑOS DE
EXCELENCIA Y VANGUARDIA
TECNOLÓGICA PARA LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PERSONALIZANDO
LAS LUCES
TRASERAS

Más de 4,000 tonos
en la nave de PINTURA
para dar color al Audi Q5
en San José Chiapa

BMW Group dio a conocer
la producción del nuevo
BMW Serie 2 Coupé.

Mercedes-Benz utilizará ACERO VERDE
en vehículos en 2025, con Tecnología
de fabricación LIBRE DE CO2
reduciendo su huella de carbono
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GM celebra 40 años
de la fundación de
Complejo Ramos Arizpe

WOCO TECH DE MÉXICO. INICIARÁ
LA FABRICACIÓN DE COMPONENTES 
PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE 
AUTOS ELÉCTRICOS HACIA 2025.

Audi México da paso firme hacia
la neutralidad de CO2 de sus
operaciones para 2025.
Registra una reducción del
80% en sus emisiones de CO2.

El CAMBIO NOS HACE 
MAS FUERTES



GRUPO DÜRR
125 AÑOS DE
EXCELENCIA

Y VANGUARDIA
TECNOLÓGICA

PARA LA
INDUSTRIA

AUTOMOTRIZ

Sobre la operación de su planta 
establecida en Querétaro, platicamos 
con el Sr. Sandro Picchio Director 
General quien señala, “Dürr de México 
se instaló en el país en 1966 por 
invitación de VW para la construcción 
de su planta de pintura en Puebla. 
Desde entonces hemos construido 
plantas para prácticamente todas las 
ensambladoras de México. En estas 
instalaciones fabricamos los equipos, 
hacemos la ingeniería y somos 
responsables por la instalación en 
sitio, el acondicionamiento y ajuste 
fino para la puesta en marcha de los 
equipos. Construimos las líneas de 
ensamble final y la planta de pintura, 
pero no solo instalamos equipos para 
transportar partes de los automóviles, 
sino también, las líneas de prueba 
para los sistemas de transmisiones de 
frenos, de motores, etcétera.

Con motivo del 125 Aniversario del 
Grupo Dürr, nos acercamos a la 
empresa para compartir con nuestros 
lectores sobre su trayectoria a través 
de la tecnología, y su evolución en la 
industria automotriz como líder 
mundial en el desarrollo de la 
ingeniería, fabricación y suministro 
de equipos para pintura y líneas de 
ensamble final.

El Aniversario 125, es sin duda un 
motivo de orgullo y celebración para 
la empresa. El Grupo Dürr es 
sinónimo de fiabilidad, tecnología de 
vanguardia y solidez en donde Dürr 
de México, ha sido parte de la historia 
de éxito durante 55 años, siendo la 
segunda subsidiaria más antigua del 
Grupo, lo que es un motivo de 
celebración adicional.

Por: Gabriela Rodríguez

Sandro Picchio Director General
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Entre nuestros clientes tenemos a 
FORD, STELLANTIS, BMW, AUDI, 
NISSAN, VW. Ahora estamos 
terminando la construcción de una 
nueva planta de pintura en Hermosillo, 
Sonora para FORD, que estamos por 
entregar el próximo mes de Julio y en 
la que hemos trabajado desde 2019, 
con más de mil trecientas personas en 
la construcción e integración de los 
equipos”.

LA CLAVE PARA HACER 
NEGOCIOS GLOBALES

El Grupo Dürr está presente en los 
principales países y mercados donde 
sus clientes los necesitan. Dentro de 
su red global, la empresa puede hacer 
uso de los conocimientos técnicos en 
diferentes partes del mundo; por 

ejemplo, puede integrar robots de 
Alemania o ingeniería eléctrica de 
Polonia y combinarlos con su fuerza 
local en las operaciones. Ser global 
pero usando las fortalezas y 
competencias locales, es una de las 
ventajas más importantes de la 
empresa.

nuestros clientes y la pandemia trajo 
entre muchas cosas, restricciones de 
viaje, por lo que vimos unos meses muy 
complicados.

No hicimos lockdown completo porque 
en el área de finanzas y administración 
seguimos trabajando desde casa, 
continuamos pagando proveedores y  
nóminas pero no fue así con las 
operaciones en sitio, en fábrica y taller; 
ya que éstas se llevaron el mayor 
impacto de la suspensión de actividades 
durante abril, mayo y junio. 

En cuanto fue posible, nos enfocamos 
en cumplir todas las regulaciones 
federales y estatales del IMSS y de SSA 
para obtener los certificados 
correspondientes y así  reanudar 
actividades para la segunda mitad del 
año, siguiendo todos los protocolos de 
seguridad.

Con el apoyo de nuestra gente 
logramos implementar todos los 
cambios con los protocolos de 
seguridad. Ahora vemos buenas 
oportunidades de crecimiento para los 
próximos años, tanto en términos de 
ventas como de ganancias”.

VISION CORPORATIVA 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL 

MERCADO MEXICANO
“Creemos que el panorama ha 
mejorado desde las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos. 
México seguirá siendo un importante 
centro de producción para los 
fabricantes de automóviles a nivel 
mundial y Dürr de México tiene una gran 
imagen en el mercado como empresa 
de vanguardia, adicionalmente, 
tenemos la credibilidad respaldada por 
su trayectoria de más de 55 años 
apoyando a todas las automotrices en 
el país”.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Mirando hacia el futuro, existen buenas 
oportunidades en el sector porque la 
demanda de tecnología de producción 
en movilidad eléctrica sigue 
aumentando y el Grupo Dürr está a la 
vanguardia en digitalización con sus 
productos DXQ. “Sabemos que las 
competencias en materia de 
transformación digital, serán un factor 
decisivo para que continúe el éxito de 
la empresa en el futuro inmediato. De 
igual modo ponemos a disposición de 
nuestros clientes tecnología para la 
transferencia hacia la producción 
sostenible y la neutralidad de carbono, 
con nuestra conocida tecnología de 
producción de baja energía y bajas 
emisiones. Esto nos coloca como un 
facilitador de sostenibilidad para 
nuestros clientes”.

REACTIVACIÓN POST COVID-19
También presente en la entrevista el  
C.P. Carlos A. Vázquez, Director de 
Finanzas, señala “El año 2020 fue muy 
complicado para todos por la 
pandemia y para nuestra empresa 
también. Nuestro principal trabajo, es 
estar en las plantas de ensamble de 

Al cierre de la entrevista comenta 
Director General “Nos centraremos en 
la tecnología de producción, tanto 
sostenible como digital.

Continuaremos invirtiendo en 
tecnologías de bajo consumo 
energético y bajas emisiones. Además, 
continuaremos fortaleciendo nuestro 
portafolio para la producción de autos 
eléctricos.

La adquisición del especialista en 
automatización con sede en Alemania 
Teamtechnik en febrero, fue un paso 
importante en ese sentido, ya que 
Teamtechnik se encuentra entre los 
principales proveedores de equipos de 
prueba para accionamientos híbridos 
y de batería”.

En Dürr de México reconocemos el valor 
de nuestra gente, ya que sin el 
compromiso y apoyo de todos nuestros 
colaboradores, esta historia de éxito 
no sería posible”.
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La planta de Audi México en San José 
Chiapa fue diseñada para contar con 
los cuatro procesos necesarios para la 
construcción de un auto: Estampado, 
Carrocerías, Pintura y Montaje. Todos 
ellos están equipados con la última 
tecnología en manufactura para asegurar 
la calidad que el Audi Q5 requiere para 
su distribución global.

Hablando específicamente de la nave 
de Pintura, cuenta con una extensión 
de 86,000 mts.2 y en ella, más de 500 
colaboradores contribuyen a la correcta 
operación de este proceso para dar 
color a más de 700 carrocerías diariamente 
antes de pasar a la nave de Montaje en 
donde la carrocería se convierte en 
auto.

El proceso de pintura por el que pasan 
todos los Audi Q5 en San José Chiapa 
comienza cuando se reciben las 
carrocerías para, posteriormente, recibir 
un bañ o con agua indus tr ia l y 
desengrasante a una temperatura de 

Más de 4,000
tonos en la nave
de PINTURA para
dar color al
Audi Q5 en
San José Chiapa

56° C. Después, se enjuaga con agua 
desmineralizada, para así eliminar todos 
los contaminantes que la carrocería 
pueda tener.

Una vez limpia la carrocería, es 
transportada mediante barras metálicas 
que la dotan de carga positiva para 
después ser sumergida en una tina llena 
de pintura que posee carga negativa 
para lograr una unión electroestática. 
Este efecto convierte a la carrocería en 
un imán, con lo que se garantiza la 
calidad en la primera capa de pintura. 
Para el siguiente proceso, la carrocería 
pasa a la línea de PVC para que se le 
aplique sello en toda la plataforma, 
arcos de rueda y ensambles. Con la 
aplicación de dicho material, también 
se evita el ingreso de agua a las 
carrocerías.

Tarek Mashhour, Presidente Ejecutivo 
de Audi México: “Audi México es una 
planta que cuenta con procesos de clase 
mundial. Nuestra nave de Pintura es 
una muestra de ellos. Contamos con 
una gama de colores que nos permite 
adecuarnos a las necesidades de nuestros 
clientes. Asimismo, es una nave amigable 
con el medioambiente, con lo que 
refrendamos nuestro compromiso con 
el cuidado del planeta”.

Posteriormente, entran los robots de 
aspersión en acción para aplicar la 
siguiente capa de pintura llamada Base, 
que es la que le da el color a la carrocería. 
Dichos robots cargan el color al momento 
y, de esta manera, se aplica de inmediato 
cualquier tono que se encuentra en el 
catálogo con 12 colores de serie y más 
de 4,000 especiales con que cuenta Audi 
México, dentro de los que se pueden 
solicitar acabados sólidos, metálicos, 
tornasol o mate. Para finalizar con este 
proceso, se aplica en una capa de barniz 
para aportar brillo a la carrocería.

Finalmente, las carrocerías pasan por 
el Proceso de Conservación de Zonas 
Huecas, en donde una capa de cera 
caliente se aplica en las partes huecas 
de toda la plataforma, así como de las 
puertas. Es así como se da por terminado 
e l p ro ce s o a n t i co r ro s i vo q u e 
complementa la protección anticorrosión 
que tiene una garantía de 12 años.

Adicionalmente, la nave de Pintura 
realiza el proceso de Piezas Originales, 
en el cual se procesan todas las piezas 
móviles que serán utilizadas como 
refacciones para todos los Audi Q5 en 
circulación. Estas piezas pasan por 
distintos procesos para después ser 
empacadas y enviadas a todos los 
distribuidores del mundo.

La nave de Pintura de Audi México es 
una de las más limpias de toda la 
industria, ya que toda la energía eléctrica 
que utiliza proviene de fuentes 
renovables. Por otra parte, la pintura 
utilizada es a base de agua con bajo 
contenido de solventes. La nave está 
equipada para incinerar los compuestos 
volátiles orgánicos, que impide que 
dichos solventes sean liberados a la 
atmósfera. Es así como Audi México 
refrenda su compromiso con el cuidado 
del medioambiente.
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Será manufacturado exclusivamente 
en su Planta de San Luis Potosí para 
el mercado global. El inicio de la 
producción será en este verano. Se 
trata del segundo modelo que la marca 
producirá en esta Planta, reforzando 
el compromiso de BMW Group con el 
crecimiento económico y el desarrollo 
del talento en San Luis Potosí.

 Desde que inició sus operaciones en 
abril de 2019, la Planta de San Luis 
Potosí se ha convertido en una 
instalación clave para la Red de 
Producción de BMW Group, con la 
fabricación de la séptima generación 
del icónico BMW Serie 3. Tras dos años 
de operación, la Planta de San Luis 
Potosí ha producido más de 100 mil 
unidades que se han exportado a 36 
países. Adicionalmente, ha generado 
aproximadamente 32 mil fuentes de 
trabajo en San Luis Potosí- incluyendo 
3 mil empleos directos- convirtiéndose 
rápidamente en una de las 10 
principales empresas empleadoras en 
San Luis Potosí.
 
Al respecto, Harald Gottsche, 
Presidente y CEO de BMW Group Planta 
San Luis Potosí expresó: “Estamos muy 
entusiasmados por construir un nuevo 
vehículo exclusivamente en nuestra 
Planta. La decisión de fabricar el BMW 
Serie 2 Coupé en México para todo el 
mundo demuestra que somos 
competitivos y que contamos con 
mano de obra altamente calificada. 
Estoy seguro de que la llegada de este 
modelo será un catalizador de 
desarrollo para la región y promoverá 
a nuestra Planta como un centro de 
manufactura automotriz de clase 
mundial”.
 
Por su parte, Milan Nedeljkovic, 
Miembro del Consejo de 
Administración de BMW AG y 
responsable de producción, señaló: 

BMW Group 
dio a conocer
la producción 
del nuevo 
BMW Serie 2 
Coupé.

“Como la Planta más nueva, San Luis 
Potosí se beneficia con la experiencia 
y las mejores prácticas de la Red de 
Producción Global de BMW Group. Es 
sostenible, innovadora y altamente 
flexible. Nuestro equipo altamente 
motivado y calificado está integrando 
este nuevo modelo a la perfección a 
la producción en marcha”.
 

La introducción del BMW Serie 2 Coupé 
en San Luis Potosí, también resalta el 
compromiso de BMW Group con la 
sustentabilidad como uno de sus 
pilares estratégicos fundamentales. 
Tecnologías de vanguardia convierten 
a BMW Group Planta San Luis Potosí 
en una de las Plantas más sustentables 
de la Red de Producción Global de 
BMW Group. Su taller de pintura fue 
el primero en generar cero aguas 
residuales derivadas del proceso. La 
Planta utiliza energía eléctrica 100% 
libre de CO2 mediante un sistema de 
paneles solares de 71,000 m2  de 
superficie, siendo la primera vez que 
un parque solar funciona 
completamente dentro de las 
instalaciones de una planta automotriz 
en México. El resto de la energía 
eléctrica requerida se obtiene de un 
proveedor externo que genera 
electricidad con paneles solares, el 
origen renovable de la misma se 
verifica mediante declaraciones de 
conformidad del origen.

BMW también reveló que el 
lanzamiento del Serie 2 Coupé al 
mercado en Norteamérica será a 
finales del 2021, mientras que en 
Europa se tiene planeado que sea 
hasta a principios del 2022.
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Mercedes-Benz AG es el primer fabricante 
de automóviles en adquirir una 
participación accionaria en la start-up 
sueca H2 Green Steel (H2GS) como una 
forma de introducir acero libre de CO2 
en la producción en serie. Junto con sus 
proveedores de acero, la empresa está 
rediseñando su cadena de suministro 
para centrarse en la prevención y reducción 
de las emisiones de CO2 en lugar de la 
compensación. La asociación con HSGS 
es otro paso hacia la neutralidad de CO2, 
que Mercedes-Benz está persiguiendo 
como parte de Ambition 2039, su objetivo 
de lograr una flota de vehículos totalmente 
conectada y neutral en CO2 en 2039, 
once años antes de lo que exige la 
legislación de la UE.

"Con una participación accionaria en H2 
Green Steel, Mercedes-Benz está enviando 
una señal importante para acelerar el 
cambio en la industria del acero y 
aumentar la disponibilidad de acero libre 
de carbono. Como primer paso, estamos 
invirtiendo una cantidad de un solo dígito 
en millones de euros. Como socio preferido 
de la puesta en marcha, lanzaremos 
acero ecológico en varios modelos de 
vehículos a partir de 2025 ", dice Markus 
Schäfer, miembro del Consejo de 
Administración de Daimler AG y 
Mercedes-Benz AG; responsable de 
Daimler Group Research y Mercedes-Benz 
Cars COO. Un sedán Mercedes Benz, por 
ejemplo, está hecho de aproximadamente 
un 50% de acero, lo que representa 
aproximadamente el 30% de las emisiones 
de CO2 en la producción. Con la asociación, 
Mercedes-Benz está abordando de manera 
activa y constante uno de los mayores 
desafíos en la industria automotriz en 
el camino hacia la neutralidad de CO2.

Tecnología de fabricación 
libre de CO2

Mediante el uso de un proceso de 
fabricación innovador, la producción de 
acero a nivel de proveedor está libre de 
CO2. Por el contrario, el acero producido 
en un horno clásico emite una media de 
más de dos toneladas de CO2 por tonelada. 
En el nuevo proceso, el proveedor utiliza 
hidrógeno y electricidad de fuentes de 
energía 100% renovables en lugar de 
carbón en la producción de acero. El 
hidrógeno sirve como gas reductor, que 
libera y une el oxígeno del mineral de 
hierro. A diferencia del uso de carbón, 
este no produce CO2, sino agua. El 
proveedor utiliza electricidad de fuentes 
100% renovables para los requerimientos 
energéticos generados en el proceso de 
fabricación.

Compromiso activo para una cadena de 
suministro de acero sostenible. 
Mercedes-Benz y todos sus proveedores 
de acero, están trabajando constantemente 
para reducir las emisiones de CO2 en el 
camino hacia la producción de acero 
verde. Además, la empresa apuesta por 
un suministro de acero responsable, 
apoyándose en la aplicación de estándares 
reconocidos y certificados robustos.

Mercedes-Benz es miembro de Responsible 
Steel Initiative y participa activamente 
en el desarrollo de un estándar de 
sostenibilidad certificable para la industria 
del acero. El objetivo es garantizar una 
producción de acero respetuosa con el 
medio ambiente y socialmente aceptable 
a lo largo de toda la cadena de valor.

Cadena de suministro
de Mercedes-Benz

neutral en CO2
Mercedes-Benz AG persigue el objetivo 
de una flota de vehículos nuevos sin 
emisiones de CO2 a lo largo de toda la 
cadena de valor y suministro. Los 
proveedores que representan más del 
85% del volumen de compras anual de 
Mercedes-Benz ya han firmado una Carta 
de ambición, acordando suministrar a 
la empresa únicamente productos neutros 
en CO2 en el futuro. Esto incluye 
importantes proveedores de acero. Al 
mismo tiempo, Mercedes-Benz está 
trabajando con sus socios para aumentar 
gradualmente la proporción de materiales 
secundarios en componentes y 
materiales.

Acerca de H2 Green Steel
H2 Green Steel (H2GS) se fundó en 2020, 
con el objetivo de construir una instalación 
de producción de acero libre de fósiles 
a gran escala en el norte de Suecia. H2GS 
producirá 5 millones de toneladas de 
acero libre de fósiles para 2030. De esta 
forma, la empresa contribuirá a la 
descarbonización de la industria siderúrgica 
europea, una de las mayores emisoras 
de dióxido de carbono.

Mercedes-Benz
utilizará ACERO VERDE
en vehículos en 2025,
con Tecnología
de fabricación
LIBRE DE CO2
reduciendo su
huella de carbono

Redacción Tendencias en la Industria8
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La empresa de origen suizo 
dedicada a la manufactura de 
r i n e s d e a l u m i n i o , i n i c i ó 
actividades en nuestro país hace 
22 años con el objetivo de estar 
cerca de sus clientes. Desde 
entonces ha crecido en volumen 
de producción, en ventas,  en su 
p l a n t i l l a l a b o r a l , e n s u 
participación de mercado y es por 
muchas razones, una de las 
industrias más emblemáticas de 
la entidad, siendo la tercera en 
instalarse en el Parque Industrial 
Querétaro, en 1999.

Con 10 plantas de producción 
alrededor del mundo, RONAL 
GROUP es uno de los más grandes 
fabricantes  de rines a nivel 
mundial y debido a la constante 
inversión en tecnología de punta, 
destaca por la inmejorable 
calidad y el diseño exclusivo de 
los rines que fabrica.

Por: Gabriela Rodríguez

Christian Pantoja
Director de Finanzas

Stephan Jancke
Director General

Luis Alberto Maldonado
Director de Producción
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Uno de los pilares de la compañía 
es nuestra estrategia de negocios, 
en donde la inversión constante en 
tecnología de última generación 
nos ha permitido aumentar la 
cartera de clientes y nos ha llevado 
a m a n te n e r u n c re c i m i e n to 
sostenido. Como ejemplo tenemos 
la expansión de la planta para el 
área de Milling, para la que se 
a d q u i r i ó u n r o b o t p a r a 
implementar lo más nuevo que 

existe en tecnología para realizar 
este proceso. El volumen normal 
de inversión en tecnología por año 
es de 2 a 3 millones de dólares y es 
lo que nos permite estar siempre a 
la vanguardia, con los diseños más 
exclusivos y los mejores materiales 
para cumplir las exigencias del 
mercado.

Una de las fortalezas de esta planta 
es la flexibilidad en la producción, 
pudiendo entregar lotes desde 40 
hasta 8 mil piezas, cuando lo 
requiera el cliente, incrementando 
cada vez más la diversidad en los 
d i s e ñ o s p o r l a g ra n ga m a d e 
modelos de autos que existe en el 
mercado. Solo así se puede ser uno 
de los más grandes líderes globales 
en la fabricación de r ines de 
aluminio”.

������������
de la
����������
post pandemia

Al respecto de su actividad 
platicamos en entrevista 
con el Director General el  
Sr. Stephan Jancke quien 
comenta "Comenzamos en 
estas instalaciones con la 
tecnología para producir 
rines de 16” hasta 17”, al 
día de hoy estamos 
fabricando rines de hasta 
22”.

Como todas las empresas tuvimos 
que parar operaciones algunas 
s e m a n a s m i e n t r a s s e 
i m p l e m e n t a r o n t o d o s l o s 
protocolos de salud y seguridad; 
para el 15 de Mayo arrancamos la 
planta desde cero. Cabe señalar 
que gracias al total compromiso de 
nuestra gente pudimos reabrir y 
recuperar el ritmo de producción 
más rápido de lo que se pensó al 
principio.

11
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“En nuestro sector, la Tendencia 
son los rines cada vez más grandes, 
para lo cual ya estamos preparados 
con la tecnología para la nueva 
generación de rines, en la que 
inclusive, algunos clientes ya nos 
están solicitando, la neutralidad de 
e m i s i o n e s d e C O 2 , p a r a l a 
producción de los nuevos modelos. 
Esa es la prioridad en el corto plazo 
para RONAL y estamos haciendo 
grandes inversiones para trabajar 
con energía verde y recursos 
renovables, amigables con el 
Medio Ambiente. Al mismo tiempo, 
sabemos que no lo lograremos 
solos. La descarbonización 
requiere un esfuerzo conjunto. 

Gobierno, empresas y sociedad en 
general, debemos trabajar para 
lograr este objetivo. Hoy es más 
importante que nunca tener 
regulaciones claras, tecnologías 
innovadoras y disposición para 
i n ve r t i r e n e s ta i m p o r ta n te 
asignatura para la sociedad.

En esta planta estamos invirtiendo 
y hemos logrado reducir en un 50% 
las emisiones de CO2 de nuestra 
producción, pero también creo que 
el gobierno debe hacer su parte 
para ofrecer políticas claras para 
avanzar hacia adelante y tener 
mayor acceso a las energías 
sustentables”.

Actualmente estamos trabajando al 
c i e n p o r c i e n t o d e n u e s t r a 
capacidad con 835 colaboradores 
en cuatro turnos. Al cierre del año 
2 0 2 0 l l e g a m o s a l n i v e l d e 
producción de 1.4 millones de rines 
en promedio y se proyecta hacia el 
cierre del 2021 alcanzar un nivel de 
1.8, considerando los paros que 
están haciendo los fabricantes por 
la escasez de chips, que también 
nos están afectando un poco en la 
producción.

En RONAL GROUP estamos 
enfocados a la satisfacción del 
cliente y a crecer junto con ellos. 
Desde esta planta surtimos rines 
para MERCEDES BENZ, BMW, AUDI, 
VW, VOLVO, GM, FORD, TOYOTA, 
entre otros. De la producción total 
exportamos el 60% y el resto es 
para las armadoras locales para 
algunos modelos que igualmente 
pueden ser de exportación”.
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EL RECURSO
HUMANO,
el más importante para 
RONAL GROUP
También presente en la entrevista 
la Licenciada Diana Méndez, 
Gerente de Recursos Humanos, nos 
comenta sobre la importancia del 
Talento Humano en la empresa, 
“Para nosotros el recurso más 
importante es nuestra gente, 
porque una máquina se puede 
reemplazar, pero las personas no. 
Es por eso que estamos haciendo 
un esfuerzo muy importante para 
cuidar y mantener a nuestros 
colaboradores. Implementamos 
programas que nos ayudan a 
desarrollar a nuestro personal con 
un sentido de pertenencia en la 
Organización. Para todos en la 
planta, la capacitación es continua. 
Su bienestar emocional y físico es 
una parte fundamental.

El liderazgo es integral en el que 
permea la comunicación desde el 
Director General, hacia todos los 
equipos, y cada líder conoce a su 
equipo de trabajo. Nos enfocamos 
en la gente, su bienestar y e l 

manejo del cambio, que son las 
Tendencias en Recursos Humanos. 
Mantenemos una comunicación 
abierta y directa de respeto mutuo 
para mantener el diálogo y generar 
c o n f i a n z a e n t r e l í d e r e s y 
colaboradores. Buscamos que la 
gente en piso participe con sus 
ideas porque la contribución de los 
operadores es muy importante, 
queremos escucharlos para 
desarrollar programas con base en 
lo que ellos necesitan. También 
hacemos encuestas para conocer 
sus inquietudes. La comunicación 
es libre, la gente puede acercarse, 
las puertas están siempre abiertas 
p a r a t e m a s o s i t u a c i o n e s 
personales. Somos flexibles y nos 
enfocamos mucho en el lado 
humano de las personas, y la gente 
reconoce este valor en la empresa; 
como ejemplo tenemos muchos 
colaboradores que están con 
n o s o t r o s d e s d e e l i n i c i o d e 
actividades, hace más de 20 años. 
También buscamos incluir a las 
familias haciendo programas que 

involucren actividades integrales y 
de apoyo, como son atención 
médica, sicológica, nutricional, 
legal y financiera, y que han sido 
fuertemente apoyados por el 
nuestro Director General.

Todo esto hace que la gente logre 
un equilibrio emocional y personal 
q u e l e s p e r m i t e t ra ba j a r e n 
armonía, en un ambiente laboral 
muy saludable.

Importante es también resaltar 
nuestro Centro de Capacitación en 
e l q u e o f r e c e m o s c a r r e r a s 
vinculadas a los procesos de la 
planta. Las personas pueden 
t e r m i n a r s u p r e pa ra t o r i a y 
continuar con cualquiera de las 
especialidades que ofrecemos, ya 
tenemos la segunda generación, 
todo con apoyo de la compañía, 
también se les apoya con becas. 
Todo para brindar a la gente una 
valiosa oportunidad para poder 
llevarlos al siguiente nivel y puedan 
crecer dentro de la empresa”.

Diana Méndez Gerente Sr. Recursos Humanos
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Parte de esta inversión inicial 
servirá también para preparar 
al Complejo para una 
expansión en las Plantas de 
Ensamble y de Sistemas 
Globales de Propulsión (GPS, 
por sus siglas en inglés) con el objetivo 
de convertir al Complejo Ramos Arizpe 
en el quinto sitio de manufactura de 
GM Norteamérica en producir vehículos 
eléctricos, uniéndose a Spring Hill, 
Tennessee; Factor y Zero, en 
Detroit-HamTramck, Michigan; Orion, 
también en Michigan; y CAMI, en 
Ontario, Canadá.

General Motors Ramos Arizpe ha 
co m e n za d o l o s t ra ba j o s d e 
co n st rucción de sus nue vas 
instalaciones dentro del Complejo, 
en donde se producirán vehículos 
eléctricos de marcas de GM a partir 
de 2023. Asimismo, serán producidos 
baterías y componentes eléctricos, 
iniciando durante el segundo semestre 
de 2021 con la manufactura de “Drive 
Units”, el sistema de propulsión que 
impulsa a los vehículos eléctricos.

General Motors está 
invirtiendo más de mil 
millones de dólares en el 
Complejo de manufactura 
de Ramos Arizpe para 
inaugurar una nueva 
Planta de Pintura con 
tecnología innovadora, 
que iniciará operaciones 
en junio de 2021.

“Estamos muy orgullosos 
d e co n t r i b u i r co n l a 
materialización de la Visión 
de GM de Cero Colisiones, 
Cero Emisiones, Cero 
Congest iona mi e nto s, 

contribuyendo con la manufactura 
de vehículos eléctricos”, comentó 
Francisco Garza, Presidente y Director 
General. “Confiamos en que se den 
las condiciones económicas necesarias 
para que eventualmente el Complejo 
pueda crecer la plantilla laboral un 
turno más, en algunas operaciones. 
Estamos agradecidos con el Gobierno 
Federal y el Gobierno de Coahuila 
por impulsar esta inversión. Esta es 
una gran noticia para continuar 
celebrando los más de 85 años de 
GM en México y mostrar nuestro 
compromiso con el país”.

GM celebra 40 años
de la fundación de
Complejo
Ramos Arizpe
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Con más de 60 años de experiencia 
en el mercado global de autopartes, 
la empresa WOCO TECH de origen 
alemán, ubicada en el Parque 
Industrial Bernardo Quintana, está 
dedicada a la fabricación por 
inyección de plástico y ensamble de 
componentes para motores de 
combustión. Al respecto de su 
operación platicamos con el 
Director General Alfredo Rangel y 
nos comenta que para el año 2025, 
se calcula comenzar con la 
fabricación de componentes para 
motores eléctricos  con lo que 
estarían migrando hacia las nuevas 
TENDENCIAS de fabricación de 
componentes  para los nuevos 

motores eléctricos en su totalidad 
para el año 2030.”Creemos que la 
producción se mantiene estable 
hasta el año 2025, cuando 
estaremos comenzando con la 
nueva tecnología y para el 2030 
estaremos fabricando solo 
componentes para motores 
eléctricos”. Con ventas anuales de 
30 a 40 millones de dólares, la 
empresa ha recuperado el nivel de 
producción pre pandemia. “Los 
nuevos proyectos que se estarán 
lanzando en 2021 y 2022 serán 
prácticamente para las últimas 
generaciones de motores de 
combustión”, afirma el Director de 
la Planta en Querétaro.

La inversión de General Motors en 
Ramos Arizpe también incluirá mejoras 
a la infraestructura general del 
Complejo como en las áreas de 
materiales, comedores, servicio 
médico y espacios recreativos, entre 
otros.

“GM Ramos Arizpe cumple 40 años 
de que fue inaugurada y desde sus 
inicios fue sumamente relevante para 
la corporación. Vehículos emblemáticos 

han salido de nuestras líneas de 
producción como Chevrolet Celebrity, 
Century, El Camino y Chevy, entre 
varios más”, comentó Alicia del Valle, 
Directora Ejecutiva de Planta Ensamble 
Ramos Arizpe. “Este Complejo de 
manufactura ha fomentado el 
desarrollo de talento y de proveedores 
en la región y estamos muy contentos 
de recibir el nuevo proyecto que trae 
el futuro al presente”.

GM Ramos Arizpe continuará 
produciendo Chevrolet Equinox, 
Chevrolet Blazer, así como Motores 
y Transmisiones. Actualmente cuenta 
con 5,600 empleados de manera 
directa y, además de la producción 
para mercado doméstico, exporta a 
más de 40 países.

WOCO TECH DE MÉXICO.
INICIARÁ LA 
FABRICACIÓN DE 
COMPONENTES PARA 
LA NUEVA 
GENERACIÓN DE 
AUTOS ELÉCTRICOS 
HACIA 2025.

Redacción Tendencias en la Industria
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Audi México cumple ocho años de 
haber colocado su primera piedra en 
el Estado de Puebla para la 
construcción de su fábrica en el 
municipio de San José Chiapa, con 
lo que se consolidó un importante 
paso para la internacionalización de 
la compañía. A partir de ahí, la empresa 

ha superado diversos retos. Un ejemplo 
de ello, desde inicios del 2020 se 
incorporó el uso de energía renovable 
para la construcción del Audi Q5, que 
ha superado la producción de más 
de 600,000 unidades en territorio 
mexicano. 

Hoy en día, Audi México produce el 
Audi Q5 en todos sus derivados y para 
todo el mundo, a excepción de China.

Tarek Mashhour, Presidente Ejecutivo 
de Audi México: “La planta de Audi 
en San José Chiapa es un ejemplo de 
producción, logística y calidad de 
alto nivel. Aquí producimos uno de 

Audi México da
paso firme hacia
la neutralidad
de CO2 de sus
operaciones
para 2025.

Registra una
reducción del
80% en sus
emisiones
de CO2.

los modelos más importantes de la 
gama Q del Grupo Audi como es el 
Audi Q5. Tenemos muchos planes 
para asegurar el futuro de la fábrica, 
de la mano de una producción 
sustentable.”

En el camino hacia una producción 
sustentable, Audi México construyó, 
durante el 2018, una planta de  
tratamiento por ósmosis inversa, que 
al día de hoy ha reincorporado a la 
producción 130 millones de litros de 
agua a sólo dos años de su puesta 
en marcha. Este proceso permite a 
Audi México ser una fábrica libre de 
descargas de aguas residuales.

En seguimiento al fuerte compromiso 
medioambiental que tiene la fábrica, 
incorporó el uso de energías renovables 
para la producción del Audi Q5 desde 

inicios del año 2020. Dicha energía 
proviene de un parque fotovoltaico 
ubicado al norte de México, permitiendo 
a Audi México una reducción del 80% 
en sus emisiones de CO2. Además, 
en marzo del 2021, la compañía firmó 
el primer acuerdo voluntario de 
eficiencia energética con la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, comprometiéndose a la 
reducción de 3,000 toneladas de CO2 
y el ahorro de más de 13,000 
megawatts-hora al año. Con esto, 
Audi México da paso firme hacia la 
neutralidad de CO2 de sus operaciones 
para 2025.

Asimismo, desde el inicio de la 
construcción de la fábrica, Audi México 
ha implementado lo último en 
tecnologías, pues en naves como la 
de Carrocerías operan más de 800 
robots que se encargan de la 
construcción del cuerpo del auto de 
manera automatizada. Hoy en día, 
la industria 4.0 se hace presente todas 
las áreas de la planta, optimizando 
procesos y costos. 

Christoph Herzig, Vicepresidente de 
Finanzas y Tecnologías de la 
Información: “La planta de Audi en 
México ha estado a la vanguardia en 
términos tecnológicos desde que se 
comenzó a construir. Hoy se trabaja 
arduamente para alcanzar la 
rentabilidad de sus operaciones para  
ser una de las plantas más competitivas 
de todo el Grupo Audi en el mundo. 
Seguiremos trabajando para la 
optimización de procesos, mismos 
que dejarán importantes ahorros para 
la compañía.” 

Audi México celebra sus primeros 
ocho años en el país mirando hacia 
el futuro, con paso firme en la 
sustentabilidad y en busca de la 
máxima eficiencia para ponerse al 
nivel de las mejores plantas de todo 
el grupo a nivel mundial. La planta 
de San José Chiapa continuará 
trabajando para garantizar el futuro 
y la rentabilidad de la compañía a 
largo plazo.

Redacción Tendencias en la Industria
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El reajuste estratégico y su 
implementación también han sido los 
temas centrales del discurso pronunciado 
por Nikolai Setzer en la Asamblea General 
virtual 2021 en Hannover. En el contexto 
de una recuperación contenida de la 
coyuntura del sector, Continental 
continúa con su reestructuración 
estratégica en el presente año fiscal y en 
el 150 aniversario de su existencia. A este 
respecto, Setzer añadió: «Continental 
despega de nuevo. Sabemos qué es lo 
que importa. Especialmente en las 
condiciones actuales.» Aludió a la 
ajetreada historia de la compañía: «Hoy 
somos uno de los proveedores más 
importantes del mundo en cuestión de 
movilidad. Dar forma al cambio: eso es 
lo que nos ha hecho fuertes. Y lo que nos 
hace fuertes ahora.»

La fuerte caída de la producción de 
vehículos del 16 % en todo el mundo 
durante el ejercicio también ha afectado 
a Continental. «2020 no ha sido fácil para 
nosotros. Pero hemos sabido reaccionar 
con rapidez: ajustamos nuestros costos, 
nos orientamos hacia el crecimiento y las 
ganancias y nos reposicionamos», 
comentó Setzer.

Tres piedras 
angulares de la 

estrategia realineada
La estrategia realineada de Continental 
para un crecimiento rentable y 
sustentable se basa en tres pilares: la 
fortaleza operativa, el enfoque de la 
cartera hacia el crecimiento o las 
ganancias y una cultura que permite 
aprovechar nuevas oportunidades. En 
palabras de Setzer: «Sortear la crisis, 
reaccionar ante el mercado, dar forma al 
cambio: estas son tres grandes tareas. 
Pero para nosotros son, sobre todo, tres 
grandes oportunidades y las estamos 
aprovechando.»

La implementación continuada del 
programa «Transformation 2019-2029» 
busca incrementar la fortaleza operativa 
de Continental y afianzar su 
competitividad. La atención se centra en 
la reducción de costos, la aceleración de 
los procesos, una estructura más ágil, 
grandes mejoras de calidad y nuevas 
formas más efectivas de colaboración 
moderna.
Dos estrategias para la cartera: «Centrarse 
en el crecimiento» y «Centrarse en las 
ganancias».

El CAMBIO
NOS HACE 

MAS
FUERTES

Con su estrategia realineada, Continental 
divide su cartera, por un lado, en negocios 
enfocados hacia el «crecimiento» y, por 
otro, en negocios enfocados 
principalmente hacia las «ganancias»: 
dos métodos diferentes para diferentes 
mercados. Se diferencian en su horizonte 
temporal, sus tecnologías y sus procesos, 
pero tienen un impulso común: crear más 
valor.

«En los  ámbitos de crecimiento 
apostamos por tecnologías innovadoras. 
Nuestro objetivo es hacerlo mejor que el 
mercado», así aclaró el concepto el 
Presidente del Comité Directivo de 
Continental. Un ejemplo de ello son las 
potentes computadoras de a bordo que 
Continental está desarrollando para 
vehículos modernos. Los actuales 
pedidos generarán más de cuatro mil 
millones de euros en facturación. Otro 
ámbito de crecimiento son los sistemas 
de conducción asistida y automatizada, 
en los que Continental es líder desde hace 
años.

A partir de 2022 «Autonomous Mobility» 
constituirá un ámbito de negocio 
independiente. Tal como se anunció el 9 
de marzo de 2021, solo este año las 
inversiones en este renglón se 
incrementarán entre 200 y 250 millones 
de euros. El motivo: «El mercado está 
creciendo. Y en los próximos tres años se 
duplicará con creces», pronosticó Setzer 
agregando a continuación: «¡Creceremos 
con él! Porque una mayor automatización 
en el automóvil se traduce en más 
oportunidades para obtener una mayor 
cuota de valor para nosotros.»Redacción Tendencias en la Industria

17



iluminación

en la Innovación
Tecnológica
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Individualización, seguridad y 
viabilidad futura: estas tres palabras 
clave caracterizan la nueva luz trasera 
full-LED que el experto en iluminación 
y electrónica HELLA lanza ahora 
especialmente para camiones y 
remolques de 24 voltios. HELLA ofrece 
la luz trasera como concepto modular.

La cortina de luz LED patentada de 
HELLA, que crea la luz traser full-LED, 
ahora se puede personalizar por 
primera vez.  Las estructuras gráficas 
como puntos, rayas y formas se 
pueden marcar para este propósito. 
"Esto convierte a la luz trasera en el 
centro de atención y apuntala la 

marca de los fabricantes en la 
carretera. Los camiones y remolques 
se vuelven únicos", dice Georg Fink, 
director de ventas de remolques de 
HELLA. "La luminosidad individual se 
está volviendo cada vez más 
importante para diferenciarse de la 
competencia y esto es cierto no solo 
para los fabricantes de automóviles, 
sino también para los que producen 
camiones y remolques".

Además, los fabricantes son libres de 
elegir el color del marco del soporte 
para que coincida, por ejemplo, con 
los colores corporativos.  "La lente 
colocada arriba está disponible en 

rojo o transparente, de modo que el 
color del diseño se vuelve visible", 
explica Fink.  Como una opción de 
personalización adicional, los 
fabricantes pueden elegir si la luz 
indicadora de dirección será del tipo 
estándar o la variante dinámica.

Además de las opciones de 
personalización, HELLA también ha 
desarrollado internamente la 
tecnología de cortina de luz.  El 
resultado es una apariencia mucho 
más homogénea de la luz trasera, ya 
que no requiere ópticas separadas. 
Con 144 centímetros cuadrados, la 
cortina de luz también es casi el doble 
de grande que en los modelos 
anteriores, por lo que la luz trasera 
siempre es visible, incluso al 
anochecer o en la niebla, e incluso 
desde la distancia.

Con un espacio de instalación de solo 
55,5 milímetros de profundidad, la luz 
trasera full-LED tiene características 
técnicas que la hacen apta para el 
futuro.  Gracias a las interfaces 
mecánicas para la tecnología de 
sensores, los sensores ultrasónicos se 
pueden conectar en ambos lados, por 
ejemplo, para implementar un 
asistente de estacionamiento. 
Además, el control de las luces de 
posición laterales intermitentes, el 
control de fallos de los intermitentes y 
la simulación de carga diseñada para 
supervisar las luces indicadoras de 
parada y dirección están integrados 
en el sistema.  Esto elimina la 
necesidad de unidades de control 
adicionales, un hecho que reduce 
significativamente la cantidad de 
cableado requerido y, en última 
instancia, ahorra costos.

La luz trasera de LED completo está 
diseñada para el rango de voltaje de 
24 voltios.  La lente exterior de dos 
colores está hecha de policarbonato 
(PC) resistente a los impactos y está 
adherida a la carcasa.  En general, la 
luz trasera alcanza la clase de 
protección IP 6K9K, lo que significa 
que no solo es a prueba de polvo sino 
que también es resistente a la 
limpieza con agua a alta presión.  La 
lámpara también cumple con la 
norma automotriz (ISO 26262) y está 
disponible con o sin brazo de goma. 
Como interfaz estándar para el 
vehículo, tiene un conector DIN 
central de 7 pines y conectores AMP 
SUPERSEAL de 2 pines para funciones 
de iluminación auxiliar.

PERSONALIZANDO
LAS LUCES
TRASERAS
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Magna está impulsando las 
posibilidades de diseño de vehículos 
con su innovadora tecnología Surface 
Element Lighting  , que ofrece una 
nueva paleta de opciones para los 
diseñadores de automóviles.

El Surface Element Lighting, el primero 
en lanzarse al mercado en el 
Volkswagen ID.4 2021 totalmente 
eléctrico, está contenido en un paquete 
compacto, que proporciona una 
apariencia homogénea y opciones de 
iluminación LED asequibles y 
personalizables para aplicaciones 
exteriores de vehículos.

MAGNA ESTÁ IMPULSANDO 
LAS POSIBILIDADES

DE DISEÑO DE VEHÍCULOS
“Los diseñadores de automóviles 
buscan constantemente nuevas formas 
de diferenciarse y la iluminación es una 
forma de mostrar la creatividad y la 
imagen de marca”, dijo John O'Hara, 
presidente de Magna Mechatronics, 
Espejos, Iluminación y Magna 
Electronics. "Con una uniformidad 
similar a OLED a una fracción del costo, 
Surface Element Lighting cambia las 
reglas del juego en términos de diseño 
y personalización".

Con un grosor mínimo de solo 4 mm, 
los paneles LED compactos 
individuales se pueden empaquetar 
en espacios reducidos y colocarlos en 
configuraciones casi infinitas.  El 
marco circundante del elemento 
iluminado se puede modificar para 
crear paneles 3D únicos que 
permiten la libertad de estilo.

Las animaciones de iluminación son 
personalizables y se pueden crear 
dentro de elementos individuales o 
en grupos que incluyen: bloqueo / 
desbloqueo, saludo / despedida, 
indicador de carga, indicador de 
señal de giro y de arranque. Además, 
los diseñadores tienen la opción de 
ofrecer a los consumidores una 
selección de diferentes animaciones 
de iluminación preprogramadas para 
ofrecer un nivel aún mayor de 
personalización.

Esta nueva tecnología se basa en la 
cartera actual de Magna, que incluye 
soluciones de iluminación que se 
pueden encontrar en más de 140 
modelos de vehículos en la 
actualidad.Redacción Tendencias en la Industria
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