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México y Siemens impulsan el desarrollo
económico del país durante la próxima década
• La Secretaría de Economía y Siemens firman un acuerdo para identificar y
proponer proyectos valuados en hasta 36 mil millones de dólares durante los
siguientes diez años.
• Siemens invertirá 200 millones de dólares, creará hasta 1,000 nuevos empleos y

reducirá sus emisiones de CO2 a menos de la mitad.
Mexico y Siemens han reafirmado su compromiso de impulsar la competitividad del país y
de fomentar el desarrollo sustentable durante los próximos diez años. El día de hoy, el
Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y Joe Kaeser, Presidente y CEO
de Siemens AG, firmaron un memorando de entendimiento (MoU) en una ceremonia
oficial en las oficinas centrales de Siemens en la Ciudad de México. El acuerdo abarca
proyectos con un valor estimado de hasta 750 mil millones de pesos (casi 36 mil millones
de dólares) para las industrias claves del país.

“Hoy, estamos reafirmando nuestro compromiso con México, donde hemos sido un socio
confiable por más de 120 años, y México puede contar con Siemens para ayudar a
construir su infraestructura y el desarrollo de un sistema industrial moderno para la
sociedad. Para comenzar planeamos invertir 200 millones de dólares y crear hasta 1,000
trabajos durante la próxima década”, explicó Joe Kaeser.

“Trabajaremos juntos con el gobierno mexicano, principalmente en las áreas de
innovación tecnológica, digitalización de las industrias y modernización de la gestión de la
energía, para responder a los retos que el país enfrenta e impulsar su desarrollo
económico”, dijo Louise Goeser, CEO de Siemens en Mexico. “Debido a que valoramos la
responsabilidad social y la sustentabilidad, también reduciremos las emisiones de CO 2 en
un 60 por ciento”, agregó.

Siemens formalizó su compromiso de seguir desarrollando su presencia en México con
una inversión de más de cuatro mil millones de pesos (200 millones de dólares) durante
los próximos diez años. Esto incluye el desarrollo de nuevas líneas de producción en las
fábricas de la compañía en 2017.

Durante la próxima década, se crearán hasta 1,000 nuevos empleos directos dirigidos a
impulsar la innovación tecnológica y a desarrollar las cadenas de valor locales que
apoyen al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el país.

El acuerdo destaca que, en términos de impulsar la digitalización, la compañía colaborará
con la Secretaría de Economía en iniciativas tales como el think tank "Alianza México 4.0"
junto con la participación de otras empresas líderes en la industria y la manufactura.

Siemens también llevará a cabo acciones para asegurar la transformación de las
metrópolis en ciudades inteligentes a través de la introducción de nuevas tecnologías que
las volverán más eficientes y sustentables. Además de sus planes de reducir la emisión
de gases de invernadero en México por más de la mitad, Siemens implementará una
estrategia global para convertirse en una compañía cero emisiones en 2030.
Durante la firma del acuerdo, Siemens Mexico también presentó el estudio Business to
Society, que analiza las contribuciones de la compañía y su impacto social en México, en
el fortalecimiento de la economía nacional, el impulso a la innovación tecnológica, la
generación de fuentes de empleo y el cuidado del medio ambiente en los últimos años.
El MoU es un elemento clave del Año Dual México-Alemania 2016 - 2017, en el que la
Secretaría de Economía promueve el desarrollo del mercado local e incrementa la
competitividad industrial de México.
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