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México, Diciembre 2017. Haciendo uso de su poder de convocatoria y difusión, es un gusto 

para nosotros anunciar la campaña de difusión para convocar a las empresas prestadoras 

de servicios o productos de la industria automotriz a sumarse al esfuerzo de nuestra 

organización para fortalecer la cadena productiva y de proveedores de la industria 

automotriz.  

 
Como es de su conocimiento y partiendo de los resultados obtenidos del pasado 

“BUSINESS AUTOMOTIVE MEETING 2017” (evento organizado por tercer año consecutivo 

por el Clúster Automotriz Estado de México), el total de las reuniones obtenidas fueron poco 

más de 1000 encuentros concretados, de las cuales las empresas registradas sumaron 380 

empresas provenientes de diferentes regiones entre las que e encuentran, San Luis Potosí, 

Monterrey, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Torreón, por mencionar algunas.  

 

Al pertenecer al Clúster Automotriz  Estado de México las empresas no solo amplian su 

horizonte de proveeduría y red de comercializacion a nivel nacional y en el extranjero;  sino 

que el esquema de trabajo en esta ocasión se centra en el  “PLAN DE LOCALIZACION & 
DESARROLLO DE PROVEEDORES EN MEXICO /NAFTA REGION” 

 
Esta iniciativa te permitirá conocer los requerimientos técnicos por commodities 
que son necesarios para la producción de sus componentes de compra: Nombre 
del commodity, materia prima, tamaño-tipo de maquinaria, tipo de proceso, 
volumen de compra total, volumen de compra potencial de procesos adicionales 
(TT ,protección de superficial, etc) certificaciones de calidad requeridos, sistemas 
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de comunicación electrónica, información general de proceso de aprobación de 
nuevos proveedores 

 
Agradeciendo la difusión de esta información. Quedo de ustedes para cualquier duda, o 

comentario.  
 
 

	
	
		

	
	


