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SIDEE y Toyoda Gosei

Construyen su cuarta planta
Diseño arquitectónico
de la nave industrial.

Uno cosecha lo que siembra, y hace 6 años se plantó una relación laboral que hoy florece como una amistad próspera,
ya que desde el 2009 Servicios Inmobiliarios para el Desarrollo Exportador S. de R.L. de C.V. (SIDEE)
y Toyoda Gosei crecen de la mano

E

Las autoridades estatales y municipales, junto con directivos de TGIMX y SIDEE, colocan la primera columna de la empresa Nipona.

El tradicional intercambio de regalos típicos entre Estado y País.

l viernes 6 de marzo en
el Parque Tecnoindustrial
Castro del Río, en Irapuato,
Guanajuato, la empresa Nipona dio el inicio a su cuarta planta en México con la ceremonia
de la Colocación de la Primera
Columna, que encabezó el Gobernador de Guanajuato, Miguél
Márquez Márquez.
Con la promesa de generar
800 nuevos empleos, el Gobernador Miguel Márquez Márquez
inauguró la construcción de la
empresa Toyoda Gosei Irapuato México (TGIMX), que contará con una inversión final de 90
millones de dólares, en un total
de 74 mil metros cuadrados de
construcción para el 2019.
“Hoy estamos aquí junto
con nuestros aliados de Toyoda Gosei para colocar una pieza más de la gran maquinaria
industrial y de desarrollo de
Guanajuato que se ha venido
transformando”, dijo el Mandatario Estatal, “en Guanajuato, la
industria automotriz avanzó a
gran velocidad (…) tenemos estrategia y tenemos rumbo”.
En esta primera etapa la
planta se instalará en un terreno de aproximadamente 150 mil
metros cuadrados, de los cuales
38 mil metros cuadrados serán
de construcción, y que significa
una inversión inicial de 67 millones de dólares.
Toru Koyama, director general de Toyoda Gosei Norteamérica, informó que “la planta
productora se dedicará a la proveeduría de partes automotrices
del interior y exterior, tales como consolas, tableros, parrillas y
otras variedades de partes plásticas. Y tendrá como clientes a
General Motors, Honda, Nissan,
Toyota y Ford”.
René González Rascón, Director y Socio de Servicios In-

mobiliarios para el Desarrollo
Exportador, explicó que “SIDEE,
tuvo a cargo la planeación, urbanización y desarrollo del proyecto y que en el mes de agosto pondrán en marcha una sección del edificio para que TGIMX
instale maquinaria, entrene a su
personal e inicie pruebas para la
aprobación de sus clientes, contemplando que en diciembre de
este 2015 concluya la obra en su
totalidad”.
González Rascón, recordó
que esta alianza entre SIDEE y
Toyoda Gosei, se ha consolidado
a través de los años, ya que éste
es el tercer proyecto juntos desde el 2009 y eso sólo demuestra la confianza que TG le tiene a
SIDEE para cumplir con los altos
estándares internacionales en
edificaciones clase A de naves
industriales. En sus primeros
dos proyectos, ambos ubicados
en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se les construyó 10 mil
800 metros cuadrados a la empresa TAPEX y 11 mil 850 metros
cuadrados a la empresa Toyoda
Gosei Rubber México.
En el evento estuvieron
presentes Directivos de Toyoda Gosei como el Presidente de
TGIMX, Atsushi Goto; y el Director General de Toyoda Gosei Norte América, Toru Koyama; de parte de SIDEE, asistieron Roberto García González,
Director y Socio; Ramón Guerra, Director Operativo; Carlos
García, Director de Nuevos Proyectos y Planeación; y René Xavier González, Director de Promoción. Finalmente de parte de
las autoridades estatales y municipales destacó la asistencia
del Alcalde de Irapuato, Sixto
Zetina Soto; y el Secretario de
Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Guillermo
Romero.

Ceremonia del Primer Palazo.

FICHA TÉCNICA TOYODA GOSEI
• Inversión final de 90 millones de dólares
• 74 mil metros cuadrados de construcción para el 2019
• Generación de 800 nuevos empleos

El tercer proyecto que SIDEE y Toyoda Gosei desarrollan juntos,
equivale a un total de 60 mil metros cuadrados de construcción,
se nota la confianza que tiene Toyoda Gosei en seguir invirtiendo
en México y en SIDEE.

La firma de columna por parte de los invitados de honor.

Vista aérea de TGIMX, primera etapa: 37 mil 135 metros cuadrados.

Gobernantes, TGIMX y SIDEE en equipo. De izq a der: Sixto Zetina, Toru Koyama,
René Xavier González, Atsushi Goto, René González Rascón, Miguel Márquez,
Roberto García González y Carlos García.
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