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escribiendo sobre estrategias,
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Convertimos la inversión productiva, la innovación y
los logros de las Industrias en el tema de lectura de
cada Revista                       que usted recibe
bimestralmente. 

Respondemos a las                          del mercado global
con la mejor revista de imagen, innovación, tecnología.

INFORMES AL:

(442) 183-12-16
info@revistatendencias.com.mx
www.revistatendencias.com.mx

Construyendo y comunicando a los líderes más fuertes.
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INICIA OPERACIONES EN SU NUEVA 
NAVE EN EL PARQUE
INDUSTRIAL QUERÉTARO

Como resultado  de su dinámico 
crecimiento en México y 
siguiendo un sólido plan de 
expansión en el mercado, la 
empresa de origen alemán 
ECKERLE DE MÉXICO inició la 
operación de su nueva nave 
junto a la ya existente en el 
Parque Industrial Querétaro.

ECKERLE GROUP es una empresa 
líder global que cuenta con 11 
sitios de manufactura en países 
como Hungría, Rumania, China, 
Alemania donde se encuentran 
las oficinas centrales y México 
con dos locaciones Juventino 

Rosas, Guanajuato y Querétaro.
En Querétaro la empresa cuenta 
con procesos innovadores de 
moldeo y sobre moldeo por 
inyección de plástico, soldadura 
y ensambles metálicos de 
componentes de alta precisión 
para el sector automotriz. 

La nueva inversión incluye 
una superficie total de 4 mil 
metros cuadrados, de los cuales 
destinan 3,500 para área de 
producción con 28 máquinas de 
inyección de plástico que van 
desde 50 hasta 250 toneladas, 
dos robots de automatización 

para manejo de materiales, 
área de mantenimiento de 
moldes y 500 metros cuadrados 
para oficinas administrativas 
que incluyen logística, calidad, 
aulas de capacitación y un área 
de metrología equipada con 
tecnología de última generación.
 
Su capacidad de producción 
es de alrededor de 6 millones 
de piezas de plástico y de 4.5 
millones de ensambles metálicos 
por semana, con posibilidad 
de hasta 60 ó 70 variantes por 
familia de producto, alrededor 
de 300 diferentes productos para 
motores eléctricos de sistemas 
automotrices como elevadores 
de cristales, motores para  
aire acondicionado, sistemas 
de enfriamiento del motor, 
sensores de humedad, sistemas 
de gasolina, actuadores para 
asientos, sistemas de frenos, etc. 
En los modelos premium pueden 
existir de 40 hasta 150 diferentes 
tipos de motores eléctricos 
para ajuste de movimientos, 
que integran componentes 
desarrollados con la tecnología 
de ECKERLE.

En entrevista exclusiva para 
Tendencias en la Industria nos 
platica al respecto el Ingeniero 
Werner Weis, CEO y Director 
General para México “El 
objetivo general de ECKERLE 
DE MÉXICO es crecer de manera 
sostenible, este crecimiento 

implica más tecnología y más 
equipo. El espacio que teníamos 
no era suficiente por lo que se 
tomó la decisión de iniciar la 
construcción de la expansión 
en el terreno que ya habíamos 
habilitado para este fin desde el 
inicio de nuestras operaciones”.

Por: Gabriela Rodríguez

Equipo gerencial
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respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Como 
ejemplo podemos mencionar 
la nueva generación de 
los brushless cards que son 
motores fabricados por una 
combinación de sobre moldeo 
con automatización que ya 
estamos fabricando para uno 
de nuestros clientes y que es lo 
más innovador para las marcas 
de autos de lujo. La fabricación 
de estos motores nos lleva por 
el camino de la automatización 

EL RETO HACIA EL FUTURO

“El principal reto es mantener 
el ritmo de producción para 
conservar satisfechos a nuestros 
clientes entregando a la industria 
automotriz componentes 
fabricados con la mejor calidad 

hacia el futuro, para lo cual 
hemos adquirido la tecnología 
necesaria que es desarrollada 
por una de nuestras divisiones en 
ECKERLE”.

La empresa ha reportado un 
crecimiento sostenido en ventas 
desde el 2011 desarrollando 
nuevos clientes y nuevos 
productos. Para el cierre de este 
año 2016 se proyecta alcanzar 
alrededor de 65 millones de 
dólares con crecimiento del 10 al 
15% para el próximo año.

HUMIDITY
SENSOR

WINDOW
LIFTER

GEAR BOX

ENGINE
COOLING

BRAKE
SYSTEMS LIGHTING

SYSTEM

SEAT
ACTUATOR

GASOLINE
SYSTEM

Sin duda alguna, uno de los 
ganadores en el sector de 
autopartes es ECKERLE DE 
MÉXICO que ocupa el lugar de 
líder por el continuo desarrollo 
de productos innovadores con 
tecnología de punta, sobre lo 
anterior, añade el Ingeniero 
Weis “La estrategia es conocer 
las tendencias del mercado, 
tenemos que estar un paso 
adelante y estar preparados 
con la capacidad de producción 
y con la tecnología para dar 

“Somos especialistas en diseño, 
apoyamos a nuestros clientes 
desde el diseño del molde, la 
inyección de plástico, el ensamble 
y hasta el terminado bajo los 
más altos estándares de calidad.  
Hemos implementado diferentes 
métodos y herramientas para 
cuidar que nada esté fuera de 
tolerancia, los parámetros de 
medición son procesos muy 
críticos. En el proceso de moldeo 
en un componente tenemos 
la capacidad de realizar hasta 
600 diferentes mediciones por 
cada componente que incluyen 
sobre moldeo e insertos de 
metal. Estamos hablando de 
componentes de alta precisión. 
Es por eso que desde hace 7 años 
estamos produciendo con un 
índice de 1 ppm.”

en el mundo.
RETENER AL TALENTO HUMANO

Ante la creciente demanda 
de mano de obra calificada, 
estamos conscientes de que 
debemos ser competitivos 
también como empleadores. 
Reconocer al talento humano 
es algo que hacemos todos 
los días en ECKERLE ya que 
son los trabajadores los que 
hacen posible el éxito en 
nuestra operación. Desde la 
capacitación permanente a todo 
el personal hasta los programas 
de reconocimiento en donde 
premiamos a las personas que 
aportan alguna mejora para 
la planta o para el trabajo en 
equipo, todos son reconocidos. 
Las personas están contentas 
aquí porque sienten que son 
escuchadas y que son parte 
de nuestra familia. Todos en 
ECKERLE somos parte de una 
familia que aporta beneficios a 
la comunidad mediante el  apoyo 
al desarrollo de su fuerza laboral, 
personal y profesionalmente”.
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El Gobernador presenta el 
Proyecto CONALEP-JICA
(México-Japón)
El gobernador Francisco Domínguez Servién estableció que el 
desarrollo económico del estado de Querétaro no solamente 
es punta de lanza en la región de El Bajío, sino que sigue siendo 
referente a nivel nacional.

Al encabezar la presentación de programas de fortalecimiento de los 
recursos humanos de la industria automotriz, el mandatario estatal 
destacó los factores que han propiciado que la entidad queretana 
mantenga un crecimiento muy por encima de la media nacional.

“Los estados del Bajío somos un ejemplo claro de cómo se puede 
seguir creciendo, a pesar del entorno económico complicado. 
Querétaro es punta de lanza en estos esfuerzos”, dijo en el evento 
en el que el Conalep San Juan del Río, bajo convenio con la Agencia 
Japonesa para la Cooperación Internacional, comenzará con la 
carrera de Técnico de la Industria Automotriz.

Consideró que los estados del Bajío son los que tienen apuntalado 
al país, a diferencia de años anteriores que se decía que eran los 
estados del norte de la nación.

Domínguez Servién resaltó en su discurso que  la comunidad 
educativa tiene la tarea de coadyuvar a la construcción de procesos 
productivos más sencillos, creativos, baratos y sustentables, además 
de formar técnicos y profesionales que lleven nuevos conocimientos 
al interior de las empresas.

“Hemos demostrado que la 
opción es crear un ecosistema 
productivo. Conjuntando la 
visión de empresarios talentosos 
y el trabajo de gente preparada 
e innovadora, con el avance de 
la tecnología y el conocimiento 
de nuestros centros educativos. 
Contando, en este proceso, 
con gobiernos impulsores y 
facilitadores”.

Ante investigadores del Japón y 
México, el mandatario refrendó 
que la economía queretana crece 
a un ritmo de 9.5 por ciento 
anual, casi cuatro veces más de lo 
que crece el país.  

Calificó como un orgullo que 
el Plantel San Juan del Río 
del Conalep, sea uno de los 
primeros en el país en albergar 
la carrera de Profesional Técnico 
y Profesional Técnico Bachiller 
en Industria Automotriz. La 
primera generación contará con 
40 alumnos; a la fecha, más de 
160 jóvenes ya han externado su 
interés por ingresar.

Las instituciones educativas y los 
centros de investigación ubicados 
en Querétaro –dijo- han asumido 
ese papel fundamental.

Refirió que los recursos 
humanos calificados  distinguen 
a la entidad, de manera que 
Querétaro ya cuenta con un 
Conalep Aeronáutico, que 
responde al liderazgo que se 
tiene en esa industria.

Con el diseño del mapa curricular 
y el perfil de egreso de la carrera 
de la Industria Automotriz, el 

Conalep refrenda su interés en 
la formación del Capital Humano 
eficiente, preparado y altamente 
productivo que las empresas 
requieren.

Consideró en compañía de 
Yasuhisa Suzuki, Cónsul 
General de Japón en León, 
Guanajuato; Akihira Inado, Jefe 
del Equipo de los Expertos del 
Japón; Roger Armando Frías, 
Secretario General del Sistema 
Conalep; y Agustín Casillas 
Gutiérrez, Director General del 
Conalep en el estado, que estos 
recursos humanos calificados  
consolidarán a Querétaro como 
el primer lugar en proveeduría 
de autopartes en el país.

Resaltó que Querétaro mantiene 
puentes de cooperación mutua 
con Japón, país cuya presencia en 
el sector automotriz de nuestro 
país, se remonta a la llegada 
de las primeras armadoras 
extranjeras.

Tan solo Querétaro cuenta con 
46 empresas  japonesas que 
representan el 2.6% del flujo de 
la Inversión Extranjera Directa 
(IED).

“Nuestra alianza surge de 
la necesidad creciente de la 
región de contar con personal 
especializado en la fabricación 
de automóviles y partes 
automotrices”, subrayó Francisco 
Domínguez ante Marco del Prete 
Tercero, Secretario de Desarrollo 
Sustentable; Alfredo Botello 
Montes, Secretario de Educación; 
Eric Salas González, presidente 
de la Mesa Directiva de la LVIII 

Legislatura; y Guillermo Vega 
Guerrero; Presidente Municipal 
de San Juan del Río.

El mandatario refrendó el 
interés de su administración 
para crear un círculo virtuoso 
entre atracción de inversiones, 
desarrollo de conocimiento, 
vinculación estratégica y 
generación de empleos.

Resumió que estas nuevas 
vías de cooperación y nuevos 
proyectos  podrían generar 
hasta 550 empleos, además 
de que estas acciones están en 
armonía con el eje “Querétaro 
Próspero”, del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2021; 
articulando programas 
académicos y de capacitación 
con el sector productivo.

Otra de las vertientes de 
estas acciones es el impulso al 
crecimiento de los clústeres 
existentes en nuestro estado.

El mandatario dejó en claro 
que estos factores en el 
proyecto educativo de la 
entidad se han alcanzado 

gracias al sector privado, con las 
empresas del ramo automotriz 
y aeronáutico aquí presentes; al 
sector académico que evoluciona 
a la par de nuestro desarrollo; 
a los promotores de la Agencia 
Japonesa para la Cooperación 
Internacional, por dar impulso 
a este mecanismo que sin duda 
será un importante vehículo de 
movilidad para muchas familias.

En ese contexto, Francisco 
Domínguez tomó protesta a los 
nuevos integrantes del Consejo 
Consultivo de Vinculación para la 
Industria Automotriz, confiado 
en que sabrán fortalecer estos 
lazos de cooperación entre 
el sector educativo y el sector 
empresarial, para que el 
Bajío siga siendo referente de 
competitividad y desarrollo en el 
sector automotriz.

“Hoy en Querétaro le estamos 
contando a Japón y al mundo 
entero, la historia de los valores 
que vivimos. Somos parte de una 
gran historia. Esta historia es 
México”, concluyó en su mensaje. 

Fuente: Gobierno del Estado
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El grupo aeronáutico francés 
Safran inauguró, en Querétaro, 
una nueva planta de más de 
10 000 m², el nombre para la 
nueva subsidiaria es  SAMES Rep, 
dedicada al mantenimiento y a la 
reparación de partes de motores 
de avión. 

El grupo anunció además la 
creación de una undécima planta 
que producirá partes de un motor 
de nueva generación, el LEAP, la 
cual estará también situada en 
Querétaro.

El Sr. Philippe Petitcolin, Director 
General de Safran, anunció  una 
inversión de 74 millones de 
dólares del Grupo en México 
para la construcción de esta 
planta .“La inauguración de 
esta nueva planta en México y 
la creación de un tercer enclave 
Safran/Albany en Querétaro 
ilustra la importancia de México 
en la estrategia del desarrollo 
internacional de Safran” declaró 
Philippe Petitcolin. “En el sector 
aeronáutico mexicano, el grupo 
es el primer inversionista y el 
primer creador industrial de 

empleos con cerca de 6 mil 
colaboradores” añadió.

México se ha convertido en el 
tercer bastión del grupo, por 
detrás de Francia y Estados 
Unidos.

En sus instalaciones se reparan 
partes del motor CFM56, 
desarrollado y producido 
por CFM International, joint-
venture de Safran y GE. Con el 
motor CFM56 se equipa, a su 
vez, la propulsión de los aviones 
comerciales Airbus A320 y 
Boeing 737, cuya demanda de 
servicios de mantenimiento, 
reparación y revisión registra 
un importante incremento. 
La intención es atender la 
creciente demanda de servicios 
y fortalecer la red global de 
Safran.

Durante su visita a Querétaro, 
en donde encabezó la 
inauguración de la quinta 
planta del grupo, el director 
general de Safran,  Philippe 
Petitcolin, dijo que ello es 
muestra de la importancia que 

tiene México en el desarrollo 
internacional de la empresa.

“Actualmente Safran es el mayor 
inversionista de la industria 
aeroespacial mexicana, así 
como su principal empleador. 
El dinamismo de la economía 
mexicana, unida a la existencia 
de mano de obra altamente 
calificada, nos permite proveer 
un apoyo más cercano a nuestros 
clientes de las aerolíneas 
que operan en el continente 
americano, cumpliendo mejor 
sus expectativas en este mercado 
altamente competido”, afirmó.

Safran opera en el mercado 
aeroespacial mexicano desde 
hace 20 años, a partir de 11 
subsidiarias con que cuenta 
actualmente en el país.

En Querétaro la compañía 
cuenta con diez años de 
operación. Está ubicada cerca del 
Aeropuerto Intercontinental de 
Querétaro (AIQ), así como de la 
Universidad Aeronáutica, una de 
sus principales proveedoras de 
capital humano.

INAUGURA SAFRAN
NUEVA PLANTA
EN QUERÉTARO
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Sumando puntos en la escala 
del crecimiento industrial y de 
la inversión extranjera directa 
(IED) que registra el Estado de 
Querétaro, la empresa de origen 
alemán GUHRING Mexicana 
inauguró en días pasados sus 
nuevas instalaciones en el 
Parque Industrial Tecnológico 
Innovación en el Municipio del 
Marqués, Querétaro.

El Grupo GUHRING cuenta con 
118 años de experiencia en 
el mercado, tiene presencia 
mundial con más de 50 plantas 
de producción y representantes 
en países como Brasil, Argentina, 
Japón, Corea, India, Filipinas, 
Indonesia, etc. Cuenta con 
alrededor de 7 mil empleados 
y es líder en la fabricación de 
herramientas de corte rotativo 
de alta precisión, así como 
de los procesos de reafilado y 
recubrimiento de las mismas, 
la tecnología más innovadora a 
nivel mundial. Su producción se 

En el espléndido  evento que tuvo una organización y una realización 
de excelencia en donde se cuidó hasta el más mínimo detalle para 
agradar a todos los presentes; el corte del listón inaugural estuvo 
a cargo del  Dr. Jörg Gühring, Presidente del Grupo GUHRING 
KG, la Dra. Antje-Katrin Kühnemann esposa del Dr. Gühring y 
Accionista del Grupo GUHRING, el Sr. Dietmar Pfränger, Director 

de Operaciones, Producción, 
Tecnología, Investigación y 
Desarrollo y miembro de Consejo 
de Administración de Guhring 
KG, el Lic. Víctor Gutiérrez 
Huerta, Gerente General de 
GUHRING Mexicana y su esposa, 
la Sra. Sara Nieva.

En sus palabras de bienvenida 
durante el  festejo el Lic. Víctor 
Gutiérrez Huerta,  agradeció 
al Doctor Gühring por haber 
confiado en México como destino 
de su inversión para llevar a cabo 
tan importante proyecto: “Es un 
placer disfrutar de la presencia 

Para GÜHRING Mexicana hoy, se forja una 
nueva historia que ya sabe a éxito, es la 
realización de las metas de expansión y su 
respuesta al dinámico desarrollo industrial de 
nuestra era.

Por: Gabriela Rodríguez

de todos ustedes y agradezco 
al Doctor Gühring por haber 
confiado en nuestros más de 
170 trabajadores mexicanos 
porque es gracias a cada uno de 
ellos que hoy vemos realizado 
este proyecto”. 

De igual modo el Doctor 
Gühring agradeció la respuesta 
que ha encontrado en nuestro 
país y en particular en el 
Estado de Querétaro en donde 
se han realizado todos los 
planes de expansión gracias al 
equipo de GUHRING Mexicana 
que comparte los valores de 

la empresa en términos de 
manufactura, calidad, servicio e 
innovación.

Clientes, proveedores y 
Distribuidores Oficiales de 
la marca, provenientes de 
todo México y América Latina 
participaron en recorridos 
guiados por las nuevas 
instalaciones, que incluyen 
oficinas de administración, 
ventas, ingeniería de 
aplicaciones, almacenes, salas de 
juntas y capacitación, comedor 
y el nuevo Centro de Servicio 
y Manufactura, todo con los 

dirige a la industria automotriz, 
aeronáutica y metalmecánica 
principalmente.

La presencia de GUHRING 
en nuestro país data del año 
1991. En el 2001 iniciaron 
actividades en Querétaro en 
el Parque Bernardo Quintana 
y tras 14 años de retos y un 
crecimiento sostenido anuncia 
este gran proyecto en el Parque 
Tecnológico Innovación. 

“GRACIAS AL TALENTO Y
COMPROMISO DE NUESTRO
GRAN EQUIPO INICIAMOS 
UNA NUEVA ETAPA DE GÜHRING EN EL PARQUE
TECNOLÓGICO INNOVACIÓN”
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máximos estándares tecnológicos 
y de seguridad para entregar 
a sus Clientes los servicios 
de fabricación, afilado y de 
recubrimiento de herramientas.

En una superficie de 16 mil 
metros cuadrados y con una 
inversión de más de 100 millones 
de pesos  han instalado en su 
piso de producción la tecnología 
más sofisticada disponible 
en el mercado para todos sus 
procesos, ya que GUHRING no 
sólo es fabricante, sino también 
desarrollador de su propia 
tecnología y de la materia prima 
que utiliza en sus productos. 

En entrevista exclusiva para 
Tendencias en la Industria 
el Doctor Gühring dijo “La 
estrategia es siempre estar 
cerca del cliente y proporcionar 
un servicio de calidad con 
disponibilidad 24/7 para atender 
cualquier necesidad en relación 
con la aplicación de nuestras 
tecnologías y dar una respuesta 
inmediata  para satisfacer 
cualquier requerimiento de 
nuestros clientes.”

El Licenciado Víctor Gutiérrez 
añadió: “los logros que hemos 
alcanzado en México son gracias 
al talento, al compromiso y la 
pasión de los colaboradores. 
Gracias a ello las expectativas 
de crecimiento son altamente 
positivas para los próximos 
años”.

Por su parte el señor Dietmar 
Pfränger comentó, “El desarrollo 
del proyecto de herramientas 
de diamante se llevará a cabo 
en detalle por ingenieros 
mexicanos capacitados en el uso 
de nuestras tecnologías. Este tipo 
de producto es muy importante 
para los maquinados de aluminio. 
Significa que cada corte de 
aluminio, de cada proveedor 
de esta industria, necesita de 
estos productos, lo que nos hace 
líderes en el mercado”.

La Dra. Antje-Katrin Kühnemann 
señaló “La clave es creer en la 
gente. La confianza en el futuro 
es lo único que puede llevarte 
hacia adelante y tener éxito”.

Cabe destacar que para la 
segunda mitad del 2016 la 
empresa realizará el lanzamiento 
del nuevo Centro de Fabricación, 
Retipeo y Afilado de Herramientas 
de Diamante y PCBN, con una 
inversión adicional aproximada 
de 60 millones de pesos.

De igual forma Guhring Mexicana 
ya proyecta la expansión de su 
nave en un plazo máximo de 2 
años, para además de incrementar 
su capacidad productiva ofrecer 
nuevos servicios a sus Clientes en 
México y América Latina.
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San Juan del Río genera el 10.9 
por ciento de los empleos en el 
estado.

El gobernador del estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién, en compañía de 
su esposa la Presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal 
DIF, Karina Castro, presidió la 
toma de protesta del Consejo 
Directivo de Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), San Juan del Río 
2016–2017.

En su mensaje, Domínguez 
Servién señaló que dicho 
municipio es un eje importante 
del desarrollo para la entidad; 
específicamente, los sectores 
industrial y manufacturero 
son una fuente importante 
de empleos que benefician a 
las familias y, por otro lado, 
posicionan a Querétaro como 
referente nacional.

“Esta rama brinda empleo a 
los sanjuanenses, a 30 mil 255 
personas que representan el 

Gobernador encabeza la
toma de protesta del
Consejo Directivo de la
CANACINTRA SJR 2016-2017

56.7 por ciento de todos los 
empleos en el municipio de San 
Juan del Río. En este municipio 
contamos con recurso humano 
calificado y empresas de alta 
calidad (…) de trayectoria 
probada, que los consolida 
como buenos ofertantes de 
empleo y bien remunerado, 
que es importante para las 
queretanas y los queretanos”, 
indicó.

El titular del Ejecutivo en el 
estado refrendó su apoyo para 
fortalecer tanto al municipio 
como al Estado de Querétaro en 
los diversos sectores y subrayó 
el empuje empresarial de San 
Juan del Río impulsado por sus 
habitantes.
 
Así mismo, aseguró que el 
gobierno del estado trabajará 
de manera conjunta con 
las cámaras industriales 
para fortalecer los lazos de 
colaboración y potenciar 
las capacidades colectivas e 
individuales del capital humano 
con el que cuenta la entidad.

En este acto, el gobernador 
aprovechó para informar que 
se construirá próximamente un 
polideportivo en San Juan del 
Río, el cual contará –entre otras 
cosas- con alberca semi-olímpica 
y tina de hidromasaje, esto 
con el objetivo de ofrecer una 
alternativa de esparcimiento a 
la población y reducir los índices 
de delincuencia a través de la 
prevención.

“En unos días estaremos aquí 
con el Presidente para que nos 
diga dónde vamos a poner un 
polideportivo con valor de 90 
millones de pesos; 30 millones de 
pesos aportará la CONADE, 30  el 
Gobierno del Estado y 30 serán 
de inversión privada”, refirió.

En el evento estuvieron presentes 
el Presidente de la Mesa Directiva 
de la LVIII Legislatura del Estado, 
Eric Salas González; el Secretario 
de Gobierno, Juan Martin 
Granados Torres; el Secretario 
del Trabajo, José Luis Aguilera 
Rico; el Presidente Municipal 
de San Juan del Río, Guillermo 
Vega Guerrero; el Tesorero 
Nacional de CANACINTRA, 
Enoch Castellanos; el Presidente 
Entrante del Consejo Directivo 
de CANACINTRA San Juan del 
Río, Eduardo Presa Alcántara; 
entre otros.

Pirelli México invertirá 200 
millones de dólares que se 
aplicarán en los próximos 3 años 
en la construcción de una nueva 
planta en Silao, Guanajuato, 
adicional a los 360 millones de 
dólares invertidos hasta la fecha 
en su planta del Guanajuato 
Puerto Interior, y los 50 millones 
ya destinados para el 2016-2017.

El anuncio de la inversión se 
da durante la visita del Primer 
Ministro italiano Matteo Renzi al 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
en Palacio Nacional.

Con la creación de 400 nuevas 
plazas laborales adicionales 
a las 1400 ya existentes, la 
nueva planta empleará desde 
el principio, los procesos y 
tecnologías del grupo, enfocado 
en el segmento Premium, con 
una producción centrada en 
llantas de alto desempeño y ultra 

NUEVA INVERSIÓN DE 
PIRELLI EN MÉXICO

alto desempeño para autos y 
SUV para el mercado local y los 
mercados del área del TLC.

Esta nueva inversión confirma a 
México como uno de los  centros 
de operaciones internacionales 
más importantes para la 
empresa, por su posición y base 
para el desarrollo en el área 
del TLC, mercado que confirma 
es uno de los más promisorios 
para el éxito de la estrategia 
Premium.

En 2015, las ventas de llantas 
Premium en la región crecieron 
en un 24.3% y representaron 
el 90% del total a nivel local 
y en general, el área registró 
ventas de 861 millones de 
euros, un incremento del 
21.7%  y representa el 13.7% 
de las ventas totales del 
grupo, frente al 11.8% del año 
anterior, niveles por arriba del 

presupuesto considerado en el 
plan industrial Pirelli 2013- 2017.

La nueva inversión permitirá 
la producción de cerca de 2.5 
millones de llantas y que  para 
2018 alcance los 7.5 millones 
de piezas, además de aumentar 
la fuerza de trabajo de 1,400 
empleados a  1,800, más los 
400 trabajadores externos ya 
existentes.

El objetivo de Pirelli es fortalecer 
la colaboración con sus 
principales clientes de equipo 
original e incrementar  las ventas 
en el canal de reemplazo, gracias 
a la expansión de una red de 
distribuidores al menudeo y 
la mercadotecnia, capaz de 
optimizar la administración de 
los inventarios de los clientes, 
informó la empresa.
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Ubicada en el Parque Industrial FINSA II, estas 
nuevas instalaciones estarán dedicadas a 
ensamblar vehículos de carga y autobuses de 
pasajeros para toda la República Mexicana.

 “Con una inversión inicial de 14 millones de 
dólares y 80 nuevas plazas laborales en los 
procesos de producción, esta inauguración se 
traduce en certeza, desarrollo y crecimiento para 
nuestra entidad”; detalló el gobernador del 
estado, Francisco Domínguez Servién, al inaugurar 
la planta Neohyundai.

Comentó que la industria automotriz ha 
mantenido una constante evolución y hoy es 
un “tronco sólido” conformado en las ramas: 
metalmecánica; eléctrico y electrónico; químico, 
caucho y plástico; así como lo relacionado 
directamente como remolques, camiones y partes 
de vehículo, además de ser un motor indiscutible 
de la economía queretana, al participar con el 
34.4% de la producción manufacturera de todo 
el estado; al contar con más de 300 empresas de 
la industria automotriz; con una participación del 
28.5% de las exportaciones; y generar más de 49 
mil empleos.

“Cerramos un 2015 con más de mil 021 millones 
de dólares de inversión extranjera directa; 13.8% 
más que el año inmediato anterior. Esto lo pudiera 
querer presumir cualquier entidad o inclusive 

Inaugura Gobernador
Planta Neohyundai

cualquier país. En cartera actualmente tenemos 
34 proyectos del sector automotriz que podrían 
generar 12 mil empleos y una inversión para el 
estado de Querétaro de seis mil 800 millones de 
pesos”, dijo Domínguez Servién.

Adicional a la apertura de dicha empresa, 
el mandatario estatal anunció “que dado 
el crecimiento de todo el sector industrial, 
aeronáutico, automotriz, agroalimentario, que 
ha dado las instrucciones de empezar hacer el 
proyecto ejecutivo para modernizar, construir 
un nuevo distribuidor de la carretera 57 ala 100 
para incorporarse de Querétaro-México y México-
Querétaro, a cuatro carriles. Esto tendrá un costo 
alrededor de 250 millones de pesos para facilitar 
a todos sus trabajadores, a toda la industria a su 
movilidad y a la logística de esta zona industrial 
tan importante”.  

A este evento asistieron Mario Calzada Mercado, 
Presidente Municipal de El Marqués; Sergio 
Argüelles Gutiérrez, Fundador y Presidente del 
Consejo FINSA; Juan Pablo Eljuri  Antón, Presidente 
Director de Neohyundai México; Dong Joo Lee, 
Director de Marketing Hyundai Motor Company; 
Excmo. Leonardo Arizaga Schmegel, Embajador 
del Ecuador en México; Marco Antonio del Prete 
Tercero, Secretario de Desarrollo Sustentable en 
el Estado; y José Luis Aguilera Rico, Secretario del 
Trabajo en el Estado.

“La empresa alemana dedicada 
a la manufactura de autopartes 
invierte más de 65 millones de 
dólares y generará de 5 mil 
empleos, más los indirectos; el 
70%  de la plazas laborales serán 
para mujeres y es la primera de 
otras más que llegarán al Parque 
Colinas del Rincón”, destacó 
el Mandatario Estatal Miguel 
Márquez Márquez.

Se proyecta que inicie 
construcción en el mes de junio 
del presente 2016 para iniciar 
operaciones en el 2018 al 100 
por ciento en su capacidad de 
producción.

“Kromberg & Schubert 
representa más de 50 por ciento 
de los empleos de las empresas 
alemanas que están instaladas 
en Guanajuato, actualmente 
estas representan 2 mil millones 
de dólares de inversión y 11 mil 
empleos”, aseguró el Ejecutivo 
del Estado.

Con 114 años de experiencia en la fabricación de arneses  para 
automóviles, cuenta con una planta laboral a nivel mundial de 38 
mil empleados y tiene como clientes a Mercedes Benz, Audi, BW, 
Porsche, Skoda y VW.

Katja Dittmar, Directora General de Kromberg and Schubert, 
agradeció el apoyo de la Administración Estatal para concretar su 
tercera inversión en Guanajuato, un estado que les ha brindado 
las condiciones para el desarrollo de los procesos productivos, y 
dijo“Nosotros hemos tenido mucho éxito, Guanajuato es un Estado 
seguro, estamos en el centro de México, tenemos una buena 
infraestructura para traer nuestras materia prima y podemos llevar 
nuestro producto terminado a todos lados; pero sobre todo, la 
continuidad en la política económica de este estado, esto es algo 
que les gusta a las empresas extranjeras, porque la política no va a 
cambiar y otro punto que nos motivó a llegar a ésta zona del estado, 
es la mano de obra calificada que encontramos aquí”.

En el evento estuvieron presentes los Alcaldes de San Francisco del 
Rincón, Ysmael García López; de Purísima del Rincón, Juventino 
López Ayala; el Subsecretario de Atracción de Inversiones de la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Franco Herrera 
Sánchez y el Director Comercial de LINTEL Guanajuato, Claudio 
Brehm González. 

Fuente: Gobierno de Guanajuato.

ANUNCIA 
CONSTRUCCIÓN DE SU 
TERCERA LOCACIÓN 
EN GUANAJUATO 
KROMBERG AND 
SCHUBERT   
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No se pierda nuestra próxima Edición Especial de

Las industrias líderes que son reconocidas por parte de sus clientes
como “proveedor de excelencia”

No se quede fuera. 

TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA No. 86

GRANDES
GANADORES

LA CARRERA ESTÁ EN MARCHA...  

19
 AÑOS

19
 AÑOS

19 Aniversario
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Así es  la industria más moderna del mundo,
Es la industria del presente y del futuro

Así es la visión de REVISTA TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA

Llegamos a la mayoría de edad, gracias a todas las
industrias que nos han abierto sus puertas ¡Gracias!

19
 AÑOS

SE COLOCÓ LA PRIMERA PIEDRA 
DE MINO INDUSTRY, CO. LTD
La empresa japonesa Invertirá 37 
millones de dólares en la primera 
etapa de su operación en el 
Parque Industrial Colinas de León 
y planea iniciar actividades hacia 
finales del 2017.

Esta es la primera planta en 
el país de la firma nipona 
dedicada al diseño, fabricación, 
ensamble y venta de materiales 
de construcción de aluminio 
moldeado, el 90% de su 
producción es para el sector 
automotriz; ocupará cinco 
hectáreas  y generará 150 
empleos directos.

En la ceremonia, el alcalde 
de la localidad el Licenciado 
Héctor López Santillana dijo 
que la inversión es la puerta 
de entrada para construir un 
futuro mejor y más digno para 
todos.

“Para estas nuevas inversiones 
necesitaremos personal mejor 
preparado y mejor formado, 
que es la única manera de llevar 
a León a un lugar mejor en el 
nuevo mundo globalizado en 
materia de fabricación. Porque 
con más inversiones y empleo, 
León gana”, expresó.

Ichiro Yamasaki, presidente de 
Mino Industry México, expresó 
en su discurso que la compañía 
aspira a convertirse en una 
empresa mexicano-japonesa.

Mino Industry se convertirá 
en proveedora del clúster 
automotriz con clientes Tier1 
como Toyota, Nissan y Mazda, 
informó el director de Economía 
municipal, Ramón Alfaro.
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