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EDITORIAL
HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Frase ancestral que no deja de ser aplicable en nuestros días. Por 
lo que en ésta edición hacemos un especial reconocimiento a las 
personas que por el gran esfuerzo, dedicación y excelencia en su 
trabajo diario, han llevado a sus empresas a conseguir los más altos 
reconocimientos por parte de sus clientes, los fabricantes de 
autopartes (OEM´S). 

Empresas globales con inversiones importantes en nuestro país y 
con operaciones en todo el mundo otorgan su más alto 
reconocimiento y distinción a sus proveedores; incentivando la 
mejora continua y la excelencia en la más alta calidad.

Felicitamos a todos los  directores que bajo su liderazgo, han 
llevado a sus equipos de alto rendimiento a cumplir las 
expectativas de sus clientes, por su Innovación, su Compromiso y 
Servicio indiscutible como proveedores de primer nivel.

Ahora abramos las puertas al nuevo año. Éste 2015 lleno de retos, 
de opiniones encontradas y de expectativas que cumplir. Nada 
imposible para el talento que reside en todas las empresas de clase 
mundial que aparecen en estas páginas y en las que están por 
venir. Tengamos otro año lleno de éxitos, trabajemos para cumplir 
las nuevas metas conservando la excelencia en la demandante y 
competitiva industria del mundo actual.
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“SOMOS LA MEJOR REGIÓN 
PARA PRODUCIR PORQUE 
LAS EMPRESAS SIGUEN 
CONFIANDO EN MÉXICO Y EN 
LOS MEXICANOS”.

Orgulloso de ser el Presidente 
y CEO de GRUPO PRETTL para 
la región NAFTA el Ingeniero 
Carlos Barroso habla para 
Revista Tendencias en la 
Industria, sobre la confianza 
que las empresas extranjeras 
depositan en nuestra gente 
y en nuestro país al traer sus 
inversiones para producir en 
México. Lo que reconocemos 
en su justa dimensión ya que, 
GRUPO PRETTL es de las 
pocas compañías extranjeras 
que han confiado la dirección 
y el liderazgo de sus plantas de 
manufactura en esta generosa 
región a un director mexicano.

No menos complacido se 
muestra al recibir por segunda 
ocasión consecutiva el “Bosch 
North America Supplier Award”  
y es que la empresa mundial 
Robert Bosch reconoce cada 
dos años a sus proveedores 
preferentes.

En esta ocasión la edición 
2014 del NORTH AMERICA 
SUPPLIER AWARD, se llevó a 
cabo en el Club de Banqueros 
de la Ciudad de México, en 
donde fueron reconocidos 16 
proveedores de la firma, en dos 
diferentes categorías; siendo 
10 en material directo y 6 en 
material indirecto. “Los rubros 
que Bosch considera para 
otorgar  este premio son calidad, 
competitividad, desarrollo 
tecnológico, confianza y mejora 
continua”, comentó el señor 
Rene Schlegel, Presidente de 
Robert Bosch de México. 

Durante la ceremonia, hay que 
destacar que fue un evento 
de gala lleno de colorido con 
matices culturales, comenzando 
por el majestuoso recinto que 
albergó a los invitados en donde 
el toque final estuvo a cargo de 
un coro que transportó a los 
asistentes con sus voces, en 
un espectáculo lleno de luz y 
sonido.

Comparte con Tendencias en 
la Industria el Ingeniero Carlos 

Barroso “Para nosotros es 
básicamente el reconocimiento 
al esfuerzo y al trabajo de 
horas y horas inclusive en 
fines de semana, que todo el 
equipo PRETTL ha puesto para 
satisfacer los requerimientos de 
uno de nuestros clientes más 
importantes como es Robert 
Bosch  y estamos agradecidos 
con ellos por dejarnos saber que 
lo estamos haciendo bien”.

“Con Bosch hemos tenido una 
relación de negocios por más de 
60 años, que se dicen fácil, pero 
para nosotros es sumamente 
valioso. Por esa razón reiteramos 
nuestro compromiso con Bosch 
hacia el futuro para mantener 
esta privilegiada posición como 
Proveedor Preferente y obtener 
este reconocimiento en cada 
una de las divisiones en las que 
tenemos negocios con Bosch a 
nivel mundial”.

Entre los factores que han 
detonado este crecimiento 
destacan dos, como comenta 
nuestro entrevistado, “El 
primero es el crecimiento de la 
industria en general pero el más 
importante es que seguimos 
siendo por precio y calidad 
muy competitivos” dijo el 
entrevistado.

PRETTL es líder mundial en 
la fabricación de cables de 
sensor de oxígeno (este sensor 
se instala antes y después del 
catalizador en los autos para 
medir la cantidad de oxígeno 
que existe antes y después 
de la combustión. Por esta 
razón los coches nuevos ya no 
cascabelean como antes).

Junto con la planta de Vietnam, 
las locaciones de PRETTL en 
México son de las más exitosas 
dentro del Grupo. Sobre la 

apertura y diversificación 
que se ha logrado en México, 
abunda el Ingeniero Barroso, 
“El éxito se ha logrado gracias 
a nuestro equipo humano. 
En mi opinión, el trabajador 
mexicano motivado –mueve 
montañas- comparado con 
personal de otras plantas que 
he conocido, es el mejor activo 
que tenemos en PRETTL”.

“La empresa se ha ido 
desarrollando y ha ido 
creciendo con México y con las 
oportunidades que el país nos 
ha brindado. Desde el inicio de 
PRETTL en Querétaro hace ya 
17 años, han habido grandes 
cambios. Comenzamos 
produciendo componentes 
solo para el sector automotriz. 
Al día de hoy PRETTL también 
tiene negocios en sectores 
como línea blanca, electrónico 
y aeroespacial”.

Entre los nuevos proyectos 
de GRUPO PRETTL están 
las nuevas instalaciones 
en el Municipio de Colón, 
Querétaro, en donde ya se 
colocó la última piedra y se 
prevé comenzar operaciones 
para agosto del 2015. Esta 
planta estará dedicada a 
atender las necesidades 
del sector de línea blanca 
y se planea la contratación 
de 800 empleados durante 
los primeros 3 ó 4 años con 
proyección de llegar hasta 

CÓMO HA LLEGADO 
EL ÉXITO

2 mil y alcanzar un volumen 
de ventas por 80 millones 
de dólares. Quedando los 
9 mil metros cuadrados de 
superficie de la planta ubicada 
en Comonfort Guanajuato, 
destinados exclusivamente a la 
producción de componentes 
para la industria automotriz”.

Para el cierre de este año 
2014 PRETTL registra ventas 
por 130 millones de dólares y 
cuenta actualmente con dos mil 
quinientos empleados. La visión 
hacia el futuro del Ingeniero 
Carlos Barroso es trabajar duro 
para ser Proveedor Preferente 
para todos sus clientes y en 
cada una de sus divisiones”.

PRETTL DE MÉXICO 
REGISTRA UN 
CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL 
DEL 25 POR CIENTO.

Por: Gabriela Rodríguez 

Karl Nowak, Katherine Gonzalves, Carlos Barroso, Marc Winterhalter.

Ing. Carlos Barroso
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Líder en estudios e 
investigaciones de Salarios y 
Prestaciones en el estado de 
Querétaro.

La empresa Medina Consultores 
continúa su consolidación en 
el estado de Querétaro como 
líder en soluciones integrales 
de Recursos Humanos. Con 
una experiencia de más de 15 
años realizando su Estudio 
de Salarios y Prestaciones 
para personal operativo en 
los parques industriales Finsa, 
Bernardo Quintana, El Marques, 
Tecnológico Innovación y 
O’Donnell Aeropuerto, al sur 
de la ciudad de Querétaro. Con 
gran éxito y participación de las 
empresas más importantes y 
representativas, en esta ocasión 
presenta la versión de dicha 
investigación para las empresas 
del Parque Industrial Querétaro.

El estudio comprende los 
temas más importantes para las 
empresas en términos de salarios 
y promedios, pronósticos 
de incrementos al salario, 
tabuladores y condiciones de 
crecimiento, sub-contratación, 
rotación, prestaciones de ley y 
adicionales, bonos, análisis de 
puestos indirectos y técnicos, 
entre otros temas de interés.

Con la disposición e 
involucramiento de las 
empresas establecidas en dicho 
parque industrial y el apoyo de 
la administración del mismo, 
se realiza una importante 
convocatoria logrando una 
muestra significativa de la 
fuerza laboral de la región.

Los Estudios de Salarios y 
Prestaciones que realiza la 
empresa Medina Consultores 
conforman una importante 
herramienta estratégica para 
las empresas apoyándolas 
en el análisis y toma de 
decisiones relacionadas 
a la compensación de sus 
colaboradores, comprender 
la dinámica de salarios en su 
entorno, compartir mejores 
prácticas e incrementar su 
competitividad y la retención 
del talento.

A LA VANGUARDIA EN 
SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA RECURSOS HUMANOS.

“El estudio nos sirve a nosotros 
para tomar decisiones económicas 
respecto a los movimientos 
salariales que debemos ajustar, 
nos ayuda también a entender 
qué están haciendo las demás 
empresas de buenas prácticas que 
pudiéramos implementar dentro 
de nuestra operación, también nos 
ayuda a entender cómo nuestros 
colegas de recursos humanos 
están trabajando en acciones para 
retener a la gente, para incrementar 
el índice de satisfacción de los 
empleados, y obviamente todos 
estos datos que entre compañeros 
nos compartimos, hacen que la 
zona económica siga siendo más 
fuerte; opinó el Ingeniero César 
David Choreño Gerente de Planta 
de TRW”.

Roberto Medina, Lorena Medina y Juan Pablo Medina
Directores Medina Consultores

Circuito el Marqués Sur No. 12, local 10
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Qro. 
Tel.: (442) 101 2610 
Medina Consultores, S. de R.L. de C.V.
juanpablo.medina@medinaconsultores.com.mx
www.medinaconsultores.com.mx

“La verdad que es un estudio muy profesional, muy enfocado a lo que estamos 
buscando nosotros en el Parque, bien organizado, los resultados se entregaron 
en tiempo, contra la encuesta que tuvimos anteriormente. Hay un avance 
muy significativo y tiene mucho impacto en lo que estamos buscando. “Me 
encantan los promedios porque estadísticamente tienen un rigor interesante, 
es una encuesta en la que puedes confiar y obtener  datos  para tomar las 
mejores decisiones”. Expresó el Licenciado José Ignacio  Torres, Director de 
Recursos Humanos de la planta de manufactura de Jafra.

“Muy completo hay datos interesantes que nos sirven para la planeación 
estratégica que necesitamos; la participación de las empresas instaladas 
en el Parque mejoró. La zona se está haciendo muy cotizada para el sector 
laboral, lo que es positivo pero a la vez nos genera mucha competencia. Si 
tenemos la participación de más empresas pues obviamente nos integramos 
más, mejoramos nuestros lazos de colaboración y eso nos va ayudar a 
enriquecernos como zona; expresó el Licenciado Jorge Quesada Gerente de 
Recursos Humanos de Samsung Electronics”. 

El estudio está muy interesante. La encuesta es sencilla en relación a toda 
la información que se obtuvo. Nos apoya para tomar mejores decisiones, 
está muy completa. Excedió mis expectativas en el sentido que ya tenía la 
experiencia de varias entrevistas anteriores y en este caso las gráficas, las 
tendencias que estoy observando aquí  me evitan el trabajo de hacer todo 
ese análisis que regularmente hacemos nosotros posterior a la entrega de la 
encuesta, esos comparativos los hacemos año con año y vamos marcando 
nuestra tendencia al pasar de los años. Me ahorra esa parte del análisis porque 
ya nos lo dan más objetivo; señaló la Licenciada Maricela Pérez, Gerente de 
Recursos Humanos de Philips Medisize.

Es un paso muy grande, me siento satisfecha por poder obtener la información  
que hoy nos presentan. Es mucho más completa que hace 10 años cuando 
conocí el estudio, estamos muy complacidos. “El trabajo en conjunto funciona 
cuando existe compromiso por participar, ya que se obtienen frutos. El estudio 
cumple con su objetivo nos está dando información y  tendencias, tipos de 
prácticas y por tanto cuáles son las fortalezas del Parque. Las decisiones a 
tomar en conjunto para fortalecer el prestigio laboral así como también 
poder tener prácticas más sanas, y hacer  alianzas entre nosotros, aseveró la 
Licenciada Adriana Armenta Vélez Directora de Recursos Humanos de Crown”.

Por: Mar Moreno 



CALIDAD, 
PRODUCTIVIDAD Y 
EFICIENCIA EN UNA
SOLA MARCA.
Por: Andrea Ramírez 

TRUMPF es una empresa 
familiar de origen alemán que 
inició operaciones en 1923. 
TRUMPF es líder mundial 
en las dos divisiones que la 
conforman; “Machine Tools y 
Laser Technologies”.

TRUMPF diseña y fabrica 
maquinaria de corte láser 2D, 
punzonado y dobladoras para 
piezas metálicas dirigidas  
a Job Shops, empresas 
manufactureras de la industria 
metal mecánica en general, 
distribuidores de acero que 
ofrecen servicios especiales 
con valor agregado a la placa 
metálica que suministran, etc.

TRUMPF es líder mundial 
en el diseño y fabricación 
de Tecnología Laser para 
el corte y soldadura en 
tres o más dimensiones 
dirigidas principalmente 
para fabricantes de equipo 
original OEM´s.  Su oficina 
matriz se encuentra ubicada 
en  Alemania en la Ciudad de 
Ditzingen.

TRUMPF tiene más de 10,000 
empleados con presencia 
en 50 locaciones a nivel 
mundial. Cuenta con plantas 

de manufactura en Europa, Asia, 
Estados Unidos y en Apodaca, 
Nuevo León, México. 

En México, se iniciaron 
actividades hace más de 11 años 
con oficinas sólo para servicio y 
ventas.  

En entrevista exclusiva para 
Tendencias en la Industria, 
el señor Michael Nuessler  
comentó, “Con una visión de 
negocios muy acertada, en 
2007 los directivos de TRUMPF 
decidieron establecer una planta 
productiva en el  Norte de México 
para la fabricación de bastidores 
para las máquinas de corte 
Laser y punzonado que aplican 
nuestra propia tecnología. En 
estas instalaciones, además de 
la fabricación de los bastidores, 
se cuenta con un show room 
para demostraciones y 
entrenamientos para nuestros 
clientes. Existe un almacén de 
refacciones y se cuenta con 
soporte de servicio técnico 
para la especialidad de Machine 
Tools”.
 
Junto con el crecimiento 
industrial que prepondera 
actualmente en el centro del 
país, y aunado al del sector 
automotriz, la empresa TRUMPF 
ha incrementado sus  actividades 
de manera importante en 
esta zona. En Querétaro se 
iniciaron operaciones desde el 
pasado mes de Agosto en el 
Parque Industrial Tecnológico 
Innovación. Al respecto nos 
habla la Licenciada Sofía 
Cárdenas, también presente 

en la entrevista, “El principal 
objetivo de TRUMPF al invertir 
en estas nuevas instalaciones; 
es poder dar la confianza y 
seguridad a nuestros clientes 
del suministro de refacciones 
que necesitan en el menor 
tiempo posible ofreciendo un 
servicio local 24/7. Además se 
ofrecen los servicios técnicos y 
de ventas con la misma calidad 
mundial que nos respalda con un 
mínimo tiempo de respuesta por 
estar siempre cerca del cliente”.

Continua el señor Nuessler 
“One-stop-shopping” -Es lo 
que llamamos nuestra principal 
ventaja ya que ningún otro 
fabricante en nuestro sector 
puede ofrecer un Servicio 
que integra la maquinaria, el 
software, las refacciones, los 
herramentales  y la experiencia 
con un solo proveedor, una 
misma marca, la misma calidad 

DIVISIÓN MACHINE
TOOLS

DIVISIÓN LASER 
TECHNOLOGIES

y eficiencia alrededor del 
mundo, que incluye un 
excelente servicio Post-
venta con soporte técnico 
y una gran gama de cursos 
y entrenamiento para 
la aplicación de nuestra 
tecnología”.

LA PRINCIPAL 
VENTAJA DE TRUMPF

“TRUMPF está en constante 
innovación siendo el líder a nivel 
mundial en tecnología Laser 
ofreciendo un amplio portafolio 
de soluciones a las necesidades 
específicas y generales de 
nuestros clientes y del mercado 
metal mecánico en general”.
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El Gobernador del Estado, José 
Calzada Rovirosa y el Director 
General de VUHL, Guillermo 
Echeverría Miller, encabezaron 
el anuncio de la instalación 
de la planta armadora en el 
Parque Industrial Aerotech, 
en el Municipio de El Marqués, 
Querétaro, que tendrá una 
inversión inicial de 10 millones 
de dólares.

VUHL es una empresa mexicana 
dedicada al diseño y armado del 
vehículo deportivo VUHL 05 y 
cuya nueva planta será edificada 
en un espacio de dos mil metros 
cuadrados.

Asimismo, el Gobernador José 
Calzada recordó que la industria 
automotriz en Querétaro cuenta 
con poco más de 350 empresas, 
que emplean alrededor de 
50 mil personas, “somos los 

principales productores de 
autopartes de México”, dijo.

Por su parte, el Director 
General de VUHL, Guillermo 
Echeverría Miller, dio a 
conocer que esta planta, que 
iniciará operaciones en el 
primer semestre del 2015, se 
encargará de la fabricación 
de elementos de chasís, 
suspensiones de carrocería y 
se efectuará el ensamble final 
de todos los vehículos.

“Los puntos de mayor 
relevancia para nuestro 
análisis fueron: la logística y 
cadena de suministro, ya que 
ahí tenemos un gran reto que 
cumplir porque tenemos más 
de 90 proveedores nacionales 
y extranjeros y en segundo 
lugar, es para nosotros muy 
importante tener acceso a 

Anuncian la instalación de planta 
armadora automotriz de VUHL en 
Querétaro

capacitación de manufactura 
avanzada principalmente en 
materiales compuestos, en 
maquinados en materiales 
ligeros, ensamble de estructuras 
ligeras. Por este motivo hemos 
decidido montar una planta 
de producción en el Estado de 
Querétaro”, comentó.

Explicó que el vehículo deportivo 
VUHL 05 fue desarrollado bajo 
las condiciones de pistas, pero 
con la homologación para 
circular en calle. Su principal 
factor competitivo es el peso de 
700 kilos, que se logró gracias 
a la tecnología y manufactura 
utilizada en la industria 
aeronáutica.

Por: Andrea Ramírez 
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OBTIENE POR SEGUNDA 
OCASIÓN CONSECUTIVA EL 
BOSCH NORTH AMERICA 
SUPPLIER AWARD.

Por segunda 
ocasión consecutiva 
DOOREMALEN 
INDUSTRIES MEXICO, 
ha sido reconocida por 
uno de sus clientes 
más importantes que 
es ROBERT BOSCH 
con el BOSCH NORTH 
AMERICA SUPPLIER 
AWARD, en el período 
2013-2014.

Con el objetivo de desarrollar 
proveedores mexicanos para 
el Grupo Bosch, este año se 
celebró la edición 2014 de los 
premios “Bosch North America 
Supplier Award.”  

Durante el evento fueron 
premiados un total de 16 
proveedores (10 de material 
directo y 6 de material indirecto) 
que se han desempeñado 

durante los últimos dos años 
de forma sobresaliente en 
sus procesos de manufactura 
y proveeduría de productos 
y/o servicios. Calidad, 
competitividad, confianza, 
desarrollo tecnológico y 
mejora continua son algunas 
de las características que se 
evaluaron para seleccionar a 
los proveedores premiados. 

“El Bosch Supplier Award 
está dirigido a proveedores 
excepcionales que han 
fungido como piezas clave 
en el desarrollo y crecimiento 
de Bosch en Norteamérica”, 
comentó el Presidente de 
Robert Bosch México, el Sr. 
Rene Schlegel durante el evento 
que se llevó a cabo en el Club 
de Banqueros de la Ciudad de 
México.

DOOREMALEN es una 
empresa de origen holandés 
que cuenta con varias plantas 
de manufactura alrededor 
del mundo. En Querétaro 
está dedicada al moldeo 
por inyección de plástico de 
componentes electrónicos para 
la industria automotriz.

Reporta ventas al cierre del 
año 2014 por  44.5  millones 
de dólares, que significa un 
incremento promedio del 50% 
durante los últimos cinco años.

En entrevista para Tendencias 
en la Industria platicamos en 
exclusiva con el Presidente 

“APOYAR EL CRECIMIENTO DE NUESTROS 
CLIENTES ES LA ESTRATEGIA GLOBAL DE 
DOOREMALEN INDUSTRIES”.

y CEO de DOOREMALEN 
INDUSTRIES el señor Hans Van 
Dooremalen quien comenta 
“ Este reconocimiento para 
nosotros significa mucho 
trabajo, mucho esfuerzo y el 
haber logrado objetivos claros. 
Requiere tener a la gente correcta 
en el lugar correcto y requiere 
ofrecer los sistemas correctos 
para cada proceso. Alcanzar 
los exigentes estándares de 
calidad que BOSCH requiere 
como proveedor de la industria 
automotriz significa un esfuerzo 
diario y ofrecer las innovaciones 
tecnológicas más sofisticadas, 
por lo que los fabricantes de 
componentes de autopartes 
sabemos que hay que trabajar 
continuamente para ser mejores 
manteniendo la máxima calidad 
y  superando las expectativas 
del cliente y lo estamos 
logrando para ofrecer niveles 
más cercanos al índice de cero 
ppm´s como proveedores de 
los principales fabricantes de 
autos”.

Por: Gabriela Rodríguez 

Hans Van Dooremalen, CEO / Pieter de Korver, Director General 
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La estrategia a nivel global 
de Dooremalen ha sido y 
seguirá siendo enfocarnos en 
lograr la eficiencia total lo que 
llamamos sociedad estratégica 
con nuestros clientes. Estar 
en comunicación permanente 
trabajando hombro con 
hombro dando respuesta 
inmediata y siendo flexibles 
para resolver las situaciones 
día con día. Queremos ser los 
socios más cercanos a nuestros 
clientes”.

¿Qué sigue para Dooremalen?

Con la vista puesta hacia el 
futuro el señor Dooremalen 
continua, “Tenemos ya 
proyectos para otros clientes 
para producir componentes 
plásticos con diferentes 
dimensiones que comprenden 
tolerancias más críticas. Este 
es el siguiente paso, un nivel 
más alto para lo cual hemos 
invertido en tecnología muy 
sofisticada, pasando de 
producir con alta calidad al 
siguiente nivel que incluye 
robots que nos permiten 
mayores posibilidades en el 
control de calidad. 

También presente en la 
entrevista el Director General 
de la planta en Querétaro 
el señor Pieter de Korver, 
continua “Con los nuevos 
robots contaremos con la 
posibilidad de detectar 
cualquier parte que pudiera 
estar fuera de especificación. 
Hemos invertido también en 
la más innovadora tecnología 
de medición para nuestros 
componentes para tener mejor 
control de medición sobre 
los componentes llegando a 
niveles de cero defectos”.

Otra innovación es que para 
el 2015 contaremos con un 
“Cuarto Limpio”. En sectores 
industriales como el médico- 
farmacéutico puede ser normal 
y es un sector al que atendemos 
desde la planta de Holanda. 
En la industria automotriz 
es diferente, se utiliza para 
producir componentes con cero 
tolerancias al polvo y cuerpos 
extraños y la necesidad es cada 
vez mayor. En Dooremalen 
estamos listos para producir 
partes con esta tecnología que 
nos permitirá también ingresar 
a otros mercados. La prioridad 
seguirá siendo el sector de 
autopartes, con el Cuarto Limpio 
podemos  comenzar a producir 
diferentes componentes críticos 
como los que integran los 
sistemas para gasolina, por 
ejemplo”.

Continua el señor Dooremalen, 
“Nos enfocamos a la producción 
de partes metálicas estampadas, 
producción de partes por 
inyección metálica, moldeo de 
componentes por inyección 
de plástico, fabricación de 
herramientas, ensamble. 
Significa que nuestros clientes 
obtienen con nosotros  “todo 
el paquete”. Esa es la principal 
ventaja, no solo proveemos 
un producto sino todo un 

servicio desde el diseño hasta 
el empaque y entrega dentro de 
los requerimientos que nuestro 
cliente exija. Es lo que nos hace 
una opción diferente con una 
gran ventaja”.

“Todavía contamos con algo 
de espacio para ubicar la 
nueva tecnología pero ya 
estamos un poco limitados en 
superficie disponible por lo 
que ya estamos comenzando 
a planear una expansión de las 
instalaciones para el mediano 
plazo”, complementa el señor 
de Korver.

Sabemos que todo lo que hemos 
logrado es gracias al equipo 
que hemos logrado integrar. 
En Dooremalen estamos muy 
agradecidos y orgullosos de 

nuestro equipo humano. Es 
por ello que constantemente 
buscamos espacios para 
convivir con ellos y sus familias, 
respetando sus costumbres 
y tradiciones tomando el 
tiempo para compartir como 
recientemente lo hicimos en el 
concurso de altares para el día 
de muertos en donde tuvimos 
regalos para los participantes 
y sus familias”.

Dentro de sus programas 
sociales y de protección al 
medio ambiente el señor de 
Korver comentó: “Dooremalen 
Industries recientemente 
renovó su Certificación como 
Industria Limpia ISO 14001 
y trabaja activamente en 
programas de capacitación 
y entrenamiento junto con 
otras empresas del ramo 
para las nuevas generaciones 
de especialistas en su área, 
actualmente con la Universidad 
Tecnológica de Querétaro”. 

LA ESTRATEGIA PRINCIPAL VENTAJA

NUESTRA GENTE
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ECKERLE DE 
MÉXICO RECIBE 
ORGULLOSAMENTE 
POR SEGUNDA 
OCASIÓN EL “BOSCH 
NORTH AMERICA 
SUPPLIER AWARD”.

En días pasados la empresa de 
origen alemán con dos plantas 
de manufactura instaladas en 
nuestro país, fue reconocida por 
segunda ocasión consecutiva 
con el “North America Supplier 
Bosch Award”, que otorga 
la empresa ROBERT BOSCH 
a los proveedores que se 
distinguen por su calidad, 
competitividad, confianza, 
desarrollo tecnológico y mejora 
continua en su estrategia para 
hacer negocios, características 
que distinguen merecidamente 
a ECKERLE como Proveedor 
Preferente para esta compañía 
mundial.

“El Bosch Supplier Award 
está dirigido a proveedores 
excepcionales que han 
fungido como piezas clave 
en el desarrollo y crecimiento 
de Bosch en Norteamérica”, 
comentó el Presidente de 
Robert Bosch México, el Sr. 
Rene Schlegel durante el evento 
que se llevó a cabo en el Club 
de Banqueros de la Ciudad de 
México.

El evento revestido de una gala 
original con alusiones culturales 
de varios países comenzando 
por México, fue agradablemente 
amenizado por un extraordinario 
y talentoso grupo coral junto 
con un espectáculo multimedia 
a todo color que capturó 
plácidamente la atención de los 
presentes.  

ECKERLE DE MÉXICO está 
dedicada a la fabricación de 
placas porta escobillas para 
motores eléctricos que integran 
más de 15 componentes, que 
son diseñados, fabricados, 
soldados y ensamblados 
manualmente, para lo cual 
cuentan con una plantilla laboral 
de 950 personas. Respecto al 
reconocimiento que hoy reciben 
por parte de la empresa Bosch, 
le preguntamos al Ingeniero 
Werner Weis Director General 
y CEO de la empresa, qué 
significa ésta distinción, “Me 
siento muy orgulloso por el 
trabajo que hemos hecho como 
equipo todos en ECKERLE y éste 
reconocimiento nos confirma 
que estamos trabajando bien. 
Nuestro compromiso hacia 
adelante es seguir cumpliendo 
las expectativas de todos 
nuestros clientes”.

Esta firma como algunas 
otras destina un importante 
porcentaje de sus ventas a 
la inversión en tecnología 
de última generación en sus 
diferentes procesos para dar 
respuesta a los requerimientos 

de la industria. En exclusiva 
para Revista Tendencias en 
la Industria platicamos con el 
Ingeniero Weis quien comenta: 
“Estamos preparados para el 
crecimiento que se espera en 
el sector de autopartes para 
este año y los siguientes con 
tecnología, nuevos procesos 
y capacitación constante para 
todos los empleados para 
ofrecer mayores ventajas y 
un valor agregado a nuestros 
clientes actuales y potenciales, 
siguiendo nuestro proyecto 
de expansión en el mercado  
aumentando la actual cartera 
de clientes”. 

Para Grupo Eckerle una de 
las estrategias para lograr 
un crecimiento exitoso es la 
diversificación.

“Comenzamos fabricando solo 
placas porta escobillas. En 
el 2009 comenzamos con el 
proceso de moldeo por inyección 
y con esto desarrollamos otros 
componentes para autos. 
Hemos adquirido experiencia en 
el área de moldeo de partes más 
complicadas con 2 o 3 insertos. 
En  2010 teníamos tres máquinas 
de moldeo por inyección, al día 
de hoy hemos incrementado 
a 24 máquinas de inyección 
de plástico. Otro ejemplo es el 
nuevo proceso de estampado 
para piezas metálicas. En esta 
locación hemos aumentado de 
16 a 28 líneas de producción. 
Por lo anterior ECKERLE de 
México hoy tiene la capacidad 
de ofrecer un sinnúmero de 
diferentes componentes a 
nuestros clientes”.

SIEMPRE UN PASO 
ADELANTE, A LA 
VANGUARDIA EN 
INNOVACIÓN

Por: Andrea Ramírez 

Karl Nowak, Werner Weis, Pedro de Noriega, Marc Winterhalter.

Ing. Werner Weis.
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“En la planta ubicada en el 
Parque Industrial Querétaro 
contamos con una superficie 
actualmente de 9,500 m2 y 
ya estamos trabajando en la 
expansión de 3,500 m2 más 
para piso de producción.  En la 
segunda planta, la de Juventino 
Rosas, Guanajuato aumentamos 
la superficie de producción y de 
oficinas de 1,500 a 3,500 m2 
así estamos preparados para el 
futuro, para tener espacio para 
todos los nuevos proyectos que 
pudimos obtener en el 2014 y 
que estaremos comenzando en 
2015, 2016”.

Continua el Director General 
“México y el Bajío son 
definitivamente el principal 
trampolín hacia el futuro, ésta 
una nueva y promisoria etapa 
de desarrollo con todos los 
OEM´S  que se están instalando 
en la Región y con la gran 
inversión que han anunciado es 
necesario contar con buenos 
proveedores para la industria 
automotriz en la zona, para ser 
parte de este desarrollo que 
ofrece el país, ya estamos listos. 
Otra razón de crecimiento es 
que México todavía está en un 
rango muy aceptable de costos 
de producción, desde el año 
pasado más bajo que en China 
también por supuesto más bajo 
que en Europa por esta razón 
las armadoras están viniendo y 
porque los costos de logística 
para entregar su producción a 
los Estados Unidos también son 
menores. México hoy cuenta 
con personas muy calificadas y 
con la infraestructura necesaria 
para el crecimiento esperado. 

Hace dos años comenzamos 
con el proyecto de ser 
independientes de nuestra 
planta matriz. Queremos tener 
contacto directo con los clientes 
y manejar nuestros propios 
proyectos construyendo 
nuestros equipos, organizando 
a nuestra gente y produciendo 
localmente con la más alta 
calidad a nivel mundial sin 
soporte de la oficina matriz. 

VISIÓN HACIA EL 
FUTURO

Con estos esfuerzos que 
estamos haciendo cada día 
con capacitación continua y 
la aplicación de tecnología 
de última generación en 
todos nuestros procesos, 
nuestro objetivo es SER LOS 
MEJORES PROVEEDORES 
PARA NUESTROS CLIENTES, 
queremos ser su primera 
opción”.

Eckerle de México reportó ventas 
en el año 2011 por 40 millones 
de dólares. Para el cierre del 
2014 avanzó con un volumen 
de 60 millones, que aumentará 
para este 2015 considerando los 
nuevos proyectos a un nivel de 
70 a 75 millones de dólares. 

El Gobernador José Calzada 
encabeza el anuncio de 
inversión de la empresa 
Nexteer

CORMER INAUGURA PLANTA 
EN QUERÉTARO

El Gobernador del Estado, José 
Calzada Rovirosa, acompañado 
de su esposa, la Presidenta 
del Patronato del Sistema 
Estatal, DIF, Sandra Albarrán de 
Calzada, anunció la instalación 
de inversión de la empresa 
Nexteer en  Querétaro.
 
Con este capital, la industria 
automotriz de Querétaro se 
fortalece para ampliar las 
operaciones de producción de 
la empresa Nexteer, enfocada 
en el desarrollo de trasmisiones 
automáticas, así como de 
tecnología para este sector, lo 
que beneficia la economía local 
y la familiar.
 

El Gobernador del Estado, José 
Calzada Rovirosa, inauguró la 
Empresa Canadiense Cormer, 
enfocada al maquinado de 
precisión de alta velocidad, 
integración de componentes en 
ensambles y servicio post-venta.

El  Mandatario queretano, 
destacó la calidad laboral que 
se realiza en Querétaro desde la 
mano de obra, hasta el papel del 
sector empresarial e industrial 
en conjunto para el desarrollo y 
progreso de la entidad.

Con una inversión cercana a 
los 26 millones de dólares para 
la instalación de Cormer en 
Querétaro, significan un logro 
alcanzado para la entidad, pues es 
un firma que se estuvo buscando 
desde hace varios años, compartió 
el Gobernador José Calzada.
“Somos el estado que más 
empresas tiene del sector 
aeronáutico a nivel nacional, 
80 empresas, con 7 mil 500 
empleos; hemos logrado ya, 
mil 600 millones de dólares de 
inversión, y nos sentimos también 
muy halagados porque tenemos 
aproximadamente 75 empresas 

“40 millones de dólares, con 
400 empleos de impacto 
directo más unos cuantos más 
que se irán acumulando en 
los meses subsecuentes, pero 
esto viene a fortalecer y a 
robustecer el sector automotriz 
en nuestra entidad”, precisó 
el Mandatario queretano.
Es el principal empleador de 
Querétaro con un poco más 
de 45 mil empleos, con más ya 
de 350 empresas automotrices 
instaladas en nuestro estado, lo 
que nos coloca, como el primer 
proveedor de autopartes, 
con el 15 por ciento de la 
producción nacional”.
 

canadienses; no todas se 
dedican al sector aeronáutico, 
pero ya Querétaro es un clúster 
para las empresas canadienses 
que han encontrado en nuestra 
entidad buenas condiciones 
para poder trabajar”, precisó el 
Jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

El Presidente de la empresa 
Cormer, Leo Sousa, agradeció 
al Gobierno queretano, el 
acompañamiento otorgado a los 
ejecutivos de esta firma, para su 
instalación en Querétaro.

“No hubiéramos podido lograr 
este paso tan importante sin 
la  dedicación a la prosperidad 
económica de su gente y de 
las empresas de la región. A 
través de su visión y estrategias 
económicas, usted y su Gobierno 
han creado una plataforma 
tecnológica avanzada que 
proporcionará oportunidades 
y prosperidad para los jóvenes 
y los ciudadanos de su gran 
estado”.

El Secretario de Desarrollo 
Sustentable, Marcelo 
López Sánchez, destacó las 

Por ello, el Gobernador José 
Calzada agradeció la confianza 
de los inversionistas en 
Querétaro y auguró un futuro 
económico promisorio para la 
empresa Nexteer.
 
“Les deseamos mucho éxito, no 
sólo queremos que inviertan, 
sino que ganen dinero, que 
les vaya bien, que tengan 
recursos para que esos recursos 
excedentes los vuelvan a invertir 
en nuestra entidad”.
 
En su oportunidad el CEO Global 
Nexteer, Laurent Bresson, valoró 
el destino de los capitales a la 
entidad como la oportunidad de 
crecimiento para la firma y un 
beneficio para los queretanos 
con la generación de empleos.

aportaciones que dará la empresa 
Cormer a las familias queretanas: 
“una inversión cercana a los 26 
millones de dólares que van a 
generar en una primera etapa 
alrededor de 100 empleos, y que 
va a estar generando alrededor 
de 250 empleos posteriormente 
en una segunda etapa”.

En este sentido, el funcionario 
estatal enfatizó: “lo más 
importante es la tecnología 
avanzada, la manufactura 
avanzada y la complejidad de 
las nuevas partes y piezas que se 
están haciendo en Querétaro en 
esta industria aeronáutica, que se 
ha ido fortaleciendo a lo largo de 
estos 5 años. 

Muchas son empresas extranjeras, 
pero lo que más nos da orgullo 
es que también hay muchas 
empresas mexicanas que se han 
ido incorporando al desarrollo 
de esta industria y que colocan 
a Querétaro como el principal 
centro de la industria aeronáutica 
de México”.

Cormer es una empresa del sector 
de la manufactura que opera 
desde 1988. Ofrece productos y 
soluciones integrales avanzadas 
y de valor agregado para los 
mercados aeroespacial y de 
defensa.

Por: Andrea Ramírez 

Por: Andrea Ramírez 



CELEBRA EN GRANDE LA INAUGURACIÓN 
DE SU QUINTA LÍNEA DE PRODUCCIÓN 
EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.

De capital cien por ciento mexicano la empresa ARBOMEX 
que depositó su total confianza desde hace 37 años en 
el Estado de Guanajuato, instalando su primera unidad 
de manufactura en Celaya, anuncia la Quinta línea de 
producción en su segunda planta productiva localizada en 
el Municipio de Apaseo el Grande, en el mismo estado de la 
República Mexicana.

Para dar la bienvenida el  Dr. 
Ector Jaime Ramirez Barba – 
Secretario Desarrollo Social y 
Humano dio la bienvenida en 
representación del Licenciado 
Miguel Márquez Márquez, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato y dijo, 
”Es un honor estar presente 
este día acompañando a todo el 
equipo de ARBOMEX, empresa 
orgullosamente mexicana 
que apenas hace unos meses 
anunciaba la expansión de 
sus dos locaciones en nuestro 
Estado y que el día de hoy 
anuncia con orgullo su Quinta 
Línea de producción. Es gracias 
a la tenacidad, al trabajo y 
al esfuerzo primeramente de 
su fundador Don Fernando 
Arriaga Fernández a la visión 
de negocios del Presidente del 
Consejo de Administración el 
Licenciado Fernando Arriaga 
Rosique y al trabajo de todos 
sus colaboradores que aportan 
su experiencia día a día, lo que 
les ha permitido llegar a este 
remarcable logro, cumpliendo 
con los más altos estándares de 
calidad que el sector automotriz 
exige.  Es un placer reiterar el 
compromiso del Gobierno de 
Guanajuato y de la Presidencia 
Municipal de Apaseo el Grande 
para seguir caminando juntos 
para encontrar las mejores 
posibilidades de crecimiento y 
desarrollo”.

Por su parte el Presidente del 
Consejo de Administración 
Licenciado Fernando Arriaga 
Rosique señaló “Comenzamos 
hace 37 años con un pequeño 
taller, durante algún tiempo 
tuvimos a Chrysler como nuestro 
único cliente. Durante todos 

estos años hemos enfrentado 
toda clase de crisis y hemos 
salido adelante, pero es 
durante una de las más difíciles, 
la del 2008, que recibimos el 
apoyo con recursos por parte 
del Gobierno de Guanajuato, 
gracias a lo cual nos hemos 
consolidado como un Grupo 
dentro de los principales 
proveedores para el sector de 
autopartes. Deseo expresar 
todo mi agradecimiento, pues 
quizá sin este soporte no 
estaríamos aquí El día de hoy. 
Del mismo modo agradezco 
sinceramente el conocimiento, 
la dedicación, el trabajo y el 
compromiso del Ingeniero 
Mario Rodríguez nuestro 
Director General  y a todas las 
personas que han colaborado 
con nosotros y que son parte 
de nuestro equipo”.

En su discurso de bienvenida 
el Director General de las dos 
plantas el Ingeniero Mario 
Rodríguez Hernández dijo 
“Esta es la Quinta Línea de 
producción de árboles de levas 
que estamos inaugurando 
en estas instalaciones. Estos 
componentes forman parte de 
una Innovación  en los motores 
Pentastar de Chrysler que 
podremos encontrar en sus 
automóviles a partir del 2016. 
Significa un gran paso para 
ARBOMEX pues se fabrican con 
la tecnología más avanzada 
como es precisamente la  
máquina  de rectificado única 
en el mundo por su precisión; 
parte de la nueva línea de 
producción. Es así como 
hemos hecho nuestro trabajo 
todos los días con precisión y 
con la mayor calidad. Para ello 

se ha requerido una inversión de 
100 millones de dólares en esta 
planta”. El Ingeniero Rodríguez 
compartió con los presentes 
unas palabras  que lo han 
inspirado en su carrera “El éxito 
es como un tren que pasa todos 
los días, pocos son los que se 
suben y si tú no te subes alguien 
más lo hará”.    

Continua el Ingeniero Rodríguez, 
“Algunos de los presentes nos 
acompañaron hace 37 años en 
la Inauguración de ARBOMEX, 
cuando comenzamos como un  
modesto taller. Hace un año lo 
hicieron para el lanzamiento de 
nuestra  Línea de MAZDA. Hoy 
lo que fue un proyecto es una 
realidad y estamos presentes 
en una inauguración más, un 
importante paso adelante para 
nuestra querida empresa.  

En días pasados y con un 
gran evento al que asistieron 
personalidades del ámbito 
Político, Social y Empresarial, 
los directivos de ARBOMEX 
compartieron el importante 
significado que este logro tiene 
para  sus inversionistas, sus 
trabajadores  y para el sector 
productivo en Guanajuato.

ARBOMEX  está dedicada a la 
fabricación de árboles de levas 
para motores automotrices 
con procesos de fundición y 
maquinado. Reporta ventas 
anuales por 75 millones de 
dólares  atendiendo a armadoras 
establecidas en México y en 
otros países  como Estados 
Unidos, China y Alemania.  
Cuenta con una plantilla laboral 
de 500 personas  y suma 150 
más, con la apertura de esta 
nueva línea. 

LA HISTORIA DETRÁS 
DEL ÉXITO

Ing. Fernando Arriaga Rosique / Presidente del Consejo de Administración

Ing. Ector Jaime Ramírez Barba 
Secretario de Desarrollo Social y 
Humano del Gobierno del Estado 
de Guanajuato

Ing. Mario Rodríguez Hernández / Director General de Arbomex

Por: Gabriela Rodríguez 



Actualmente producimos 
un millón cien mil sets para 
motores. Cada motor tiene 4 
árboles de levas, lo que equivale 
a 4 millones 400 mil árboles de 
levas por año que se producen 
en ésta planta. La nueva línea 
de producción representa un 
aumento en la capacidad de 
producción de 500 mil piezas 
adicionales. Aprovecho la 
oportunidad para anunciar con 
orgullo la autorización por parte 
del Consejo de Administración 
para invertir 10 millones de 
dólares más para continuar 
nuestro plan de crecimiento que 

nos permitirá un incremento 
de producción en su primera 
etapa para Septiembre del 
2015 de 500 mil piezas 
alcanzando para Noviembre 
15 del 2015 un millón cien mil 
piezas más con la apertura de 
otra línea de producción. El 
plan es ofrecer una capacidad 
instalada para dar respuesta 
a las necesidades de nuestros 
clientes por  una demanda 
de 7 millones de árboles de 
levas; esto nos colocará como 
la empresa de capital privado 
más grande del mundo en la 
producción de árboles de levas 
con fundición y maquinado 
integrado.

Ahora el reto será consolidar 
la calidad en el trabajo 
humano y aquí deseo subrayar 
una innovación del equipo 
ARBOMEX  en  la creatividad y 
el trabajo de nuestro personal. 
Hemos decidido cambiar el 
concepto de Manufactura por 
el de Mente-factura, es decir 
pasamos del Manufacturing 
al Mind-facturing. Es un 
concepto nuevo que explica lo 
importante que son las ideas de 
nuestros colaboradores  como 
aportación a la productividad  
de nuestra planta.

Agradezco al Presidente del 
Consejo de Administración 
Licenciado Fernando Arriaga 
Rosique y a su señor padre 
fundador de esta empresa 
por todo su esfuerzo y por la 
confianza que han depositado 

en nosotros. Reconociéndoles 
como mexicanos valientes 
que antes de sacar el dinero 
del país consideraron invertir 
en un proyecto arriesgando 
su patrimonio. Permitir este 
crecimiento es una gran 
empresa y agradezco también 
a todos los gerentes, jefes de 
departamento, supervisores, 
trabajadores, proveedores y 
colaboradores de todas las áreas 
porque su dedicación y talento 
nos permiten llegar a este punto 
en la trayectoria de ARBOMEX.

El reto es no solo ser la compañía 
más grande sino también  ofrecer  
la mejor calidad con un alto 
valor agregado para nuestros 
clientes, como resultado del 
trabajo de todos los integrantes 
de ARBOMEX.  Es momento 
ahora de aplicar toda nuestra 
pasión, constancia y experiencia 
poniendo  el corazón en este 
noble y retador proyecto. 
Soñamos con el éxito hacerlo 
realidad es nuestra visión”.

Para finalizar el evento  algunos 
de los invitados de la línea de 
honor felicitaron a los directivos 
de la empresa por sus grandes 
logros y por su visión a futuro, 
deseándoles una trayectoria 
llena de éxitos como la han 
tenido hasta ahora.

Trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación.

en comunicación con la industria.17
 años




