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El potencial de crecimiento que México tiene hoy en 
día, junto con su  privilegiada posición geográfica 
que lo conecta con todo el mundo y aunado a las 

grandes obras carreteras y portuarias que se llevan a 
cabo, influyen para  que las empresas orientales sigan 
confiando en este país. 

Toyoda Gosei ha demostrado desde hace ya varios 
años, esa confianza de seguir invirtiendo en México, 
y prueba de ello, es la cuarta planta que acaba de ini-
ciar, con la Ceremonia de la Colocación de Columna, el 
pasado 6 de marzo en el Parque  Tecnoindustrial Castro 

-

cumplir con los estándares en desarrollos industriales 
clase A.

partes plásticas para la industria automotriz, su inver-
sión en la primera etapa es de 67 millones de dólares y 
generará 280 plazas laborales.

planta  en el Parque Castro del Río, que sin duda, cubre 
las necesidades que se requieren para que Toyoda Gosei 
continúe con la fabricación de sus productos, calidad, 
productividad y conectividad con mercados nacionales 
y extranjeros.

Atsushi Goto, de Toyoda Gosei en México detalló que 

millones de dólares, con una generación total de 800 
empleos directos hacia el 2019.

Agregó que para febrero del 2016 iniciarán opera-
ciones, con tecnologías de recubrimientos, platinado 
y otros acabados para poder proveer piezas como 
tableros, parrillas, rejillas de radiadores y alerones a 
empresas automotrices como General Motors, Honda, 
Nissan Toyota y Ford entre otras.

sostuvo que el terreno donde se construye la nueva 
fábrica de Toyoda Gosei mide 15.5 hectáreas y que en 
la primera fase se van a construir 38,000 metros cua-
drados techados, y contará con diferentes áreas como 
la de oficinas que medirá 4, 000 metros cuadrados y 
patios de maniobras.

“Esta planta es muy importante para la zona, nos 
pidieron entrar el 1 de agosto, para hacer unas pruebas 
que tienen que terminar con uno de sus clientes y la 
fecha final de entrega será para diciembre del 2015”, 
destacó.

Toyoda Gosei es líder en la manufactura de man-
gueras de goma, partes plásticas automotrices y luces 
LED, tiene presencia en 18 países y cuenta con 65 
plantas, de las cuales 3 de las 4 en México, las ha con-

el desarrollo de bienes raíces industriales de México y 
Estados Unidos, otorga  a sus clientes diseño y cons-
trucción que acelera la entrega de proyectos garanti-

SIDEE y Toyoda Gosei  impulsan el desarrollo y 
productividad de la industria automotriz 
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zando la calidad, además reduciendo los costos debido 
a la planeación estratégica que hacen los profesionales 
que integran este grupo.

16 años de experiencia en el desarrollo de parques y 
naves industriales, para renta o venta, dirigidos al sector 
privado, específicamente la industria maquiladora de 
exportación: cuenta con experiencia en diferentes sec-

-

Portafolio Inmobiliarias: 
más de 125 000 m2 de 
instalaciones arrendadas 
o vendidas.
Cobertura de inventario: 
Matamoros, Reynosa, 
Irapuato, México, 
Brownsville y Seguin, 
Texas EE.UU.

Matamoros, Tam. Tel/Fax: (868) 812 1667
Brownsville, TX. Tel/Fax: (956) 466 9395
www.sideeconstruction.com

MÁS INFORMACIÓN:

Toru Koyama y Atsushi Goto de Toyoda Gosei,  René González Rascón, 
Roberto García González de SIDEE y Miguel Márquez Gobernador de 
Guanajuato.

René González Rascón y Roberto García González de SIDEE. 

Directivos de Toyoda Gosei y de SIDEE junto con autoridades dan arranaque a la planta Toyoda 
Gosei Irapuato México.

Ahora en el Parque Castro del Río SIDEE arrancó la construcción de Toyoda Gosei Irapuato México (TGIMX) con 37, 135 m2 sobre un terreno 
de 155, 554 m2.

Públicos subterráneo, y ha sido elegida por tercera oca-
sión por la internacional Toyoda Gosei formando una 
alianza ya desde el 2009.
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