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Directivos de Toyoda Gosei durante el arranque de operación de su nueva planta en Irapuato.

Rinde frutos alianza

Toyoda Gosei y SIDEE
Servicios Inmobiliarios para el Desarrollo Exportador agradece a la empresa
japonesa por crear un acuerdo exitoso que logra el desarrollo y crecimiento
económico en México

on una inversión inicial
de 55 millones de dólares y la generación de
135 empleos para su arranque; la empresa nipona, Toyoda Gosei Irapuato México,
S.A. de C.V. (TGIMX), inauguró sus operaciones en el
Parque Industrial Castro del
Río de Irapuato el pasado 13
de mayo.
En este banderazo inicial
los directivos de Toyoda Gosei fueron acompañados por
algunos de sus clientes como
Honda, Nissan, Mazda, así como autoridades estatales, y
el desarrollador del proyecto, Servicios Inmobiliarios para el Desarrollo Exportador
(SIDEE).
La empresa japonesa
que depende de Toyoda Gosei Norte América Corporation se dedica a la fabricación
de una gama de componentes automotrices para el in-

terior y exterior, además de
sistemas de seguridad tipo
bolsas de aire y son pilar en
la fabricación de componentes LED.
La empresa atenderá al
mercado de autopartes con
clientes como Toyota, Ford,
General Motors, Honda, Nissan y Mazda que se encuentran ubicadas en el Bajío.
Esta planta es la cuarta
del grupo Toyoda Gosei instalada en el país, y la tercera que desarrolla junto con
SIDEE. Gracias a la confianza que Toyoda Gosei le otorga a SIDEE, lo convierte en
un aliado estratégico para su
crecimiento dentro de Mexico;
con un total de 60 mil metros
cuadrados de construcciones
y más expansiones por venir,
SIDEE se muestra sumamente agradecido por la oportunidad de crecer de la mano con
su socio japonés.
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Al finalizar la ceremonia, Roberto García, Socio
y Director de SIDEE, comentó que: “este proyecto ha sido muy ambicioso para ambas empresas, dado a que es
la nave más grande que SIDEE ha construido, e igual para Toyoda Gosei, en una primera etapa”
“Fue un increíble trabajo
en equipo de parte de SIDEE
y TGIMX, para enfrentar los
retos que salen sobre la marcha y así salir adelante; siempre buscando el sí y siempre
buscando la solución de las
cosas”, recalcó el directivo.
Asimismo, René González,
Socio de SIDEE, destacó el arduo trabajo que requirió el
proyecto para ambas empresas, “como desarrollador, uno
tiene que ver por el bien del
cliente y ver cómo siempre
satisfacer al cliente”, dijo que
“es por eso que el motto de
SIDEE es ser ‘CLIENT FIRST’,
y lo logramos siendo flexibles con nuestro programa
de obra para atender las adecuaciones del cliente que puedan surgir repentinamente, así
como también manteniendo una comunicación directa y transparente con nuestro cliente”.

Directivos de SIDEE y Toyoda Gosei, acompañados por el CEO Global
de Toyoda Gosei, Tadashi Arashima

SIDEE es una compañía
mexicana, líder en el desarrollo inmobiliario industrial de
naves Clase A, que ha consolidado una gran reputación
desde 1999 por su calidad, capacidad, confianza y habilidad de minimizar costos de
operación.
Con gran presencia en Tamaulipas, ahora SIDEE cuenta
con oficinas en Monterrey y el
Bajío para promover sus servicios y satisfacer el gran au-

ge industrial que están viviendo estas zonas del País.
Lo sobresaliente de sus
proyectos ha acaparado los
reflectores de distintos clientes internacionales por el simple hecho que su trabajo habla por si mismo. Es un gran
momento para México y SIDEE seguirá siendo un actor importante en el desarrollo industrial, para vivir más
éxitos como esta alianza con
TGIMX.

ALIANZA
SIDEE & TG
1. TAPEX: 11,000 m2
de construcción
2. TGRMX: 12,000 m2
de construcción
3. TGIMX: 37,000 m2
de construcción

TAPEX Sistemas de seguridad
TGRMX Componentes funcionales (mangueras de caucho)
TGRMX Burletes

TGIMX Interiores y exteriores, Componentes funcionales
En la inauguración se realizó la ceremonia del Sake para traer buena fortuna a la empresa.

