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Siemens anuncia inversión de 683 millones de 
MXN en Nuevo León para impulsar las 
capacidades productivas en la región  

 

● La inversión de $683 millones MXN en el proyecto Mitras, permitirá generar 

más de 450 nuevos empleos, así como incrementar las capacidades 

productivas de Siemens en la región.  

● Reunidos en la feria industrial más grande del mundo, la Hannover Messe en 

Alemania, Siemens líder en innovación y tecnología de automatización, 

anunció junto al Gobierno de Nuevo León la inversión de $683 millones MXN 

en el proyecto Mitras, el cual permitirá incrementar las exportaciones a países 

como Estados Unidos y Canadá.  

Hannover, Alemania Mayo 30, 2020 – Siemens y el Gobierno de Nuevo León 

realizaron una rueda de prensa conjunta en el marco de Hannover Messe, la feria de 

tecnología industrias más importante del mundo, para anunciar un proyecto de 

inversión denominado “Proyecto Mitras” que conlleva la inversión de $683 millones 

de pesos que incluirá la construcción de una nueva edificación de 17,926 m2 con 

certificación LEED Gold en la planta de Siemens Monterrey, ubicada en Santa 

Catarina, en donde se prevén producir 874,000 piezas plásticas diarias, generando 

450 nuevos empleos. 

En la rueda de prensa Alejandro Preinfalk, CEO de Siemens México, Centroamérica 

y el Caribe recalcó la importancia del estado de Nuevo León en las operaciones de 

Siemens “El día de hoy, en nombre de Siemens, me gustaría refrendar el compromiso 

de colaboración con el estado de Nuevo León y sus habitantes. Como muchos de 

ustedes sabrán, Siemens tiene una larga historia de más de 10 años en territorio 
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neoleonés; nuestra fábrica ubicada en Santa Catarina, Monterrey, brinda 

oportunidades laborales a más de 1400 personas enfocadas en la producción de 

artículos de baja tensión con la más alta calidad, con operaciones que alcanzan a 

mercados en Estados Unidos, Canadá, Europa y México, entre otros.” 

“El anuncio que hoy hacemos con Siemens, refuerza la posición de Nuevo León como 

estado que promueve y facilita la inversión directa. Ya lo dijo el Gobernador en 

repetidas ocasiones, la apuesta de este gobierno es hacia la conectividad, a la 

industria 4.0, a consolidar la triple hélice: empresas, gobierno y universidades", así lo 

afirmó Iván Rivas Rodríguez, Secretario de Economía de Nuevo León  

Rivas destacó también el ADN de industria e innovación del estado de Nuevo León 

“Tenemos un alma y una historia manufacturera y ahora estamos trabajando para 

convertirnos en el hub tecnológico y de industria 4.0 más importante de Latinoamérica 

y ahora, de la mano de empresas como Siemens lo estamos haciendo posible”. 

Preinfalk recalcó que la creación de 450 nuevos empleos se suma al anuncio 

realizado en Octubre 2021 por Siemens de la creación de 600 nuevos empleos 

durante el periodo de COVID, lo que consolida una creación de empleos que 

asciende a más de 1,000 puestos de trabajo en el último año.  

Antes de finalizar sus respectivas intervenciones Rivas destacó la importante 

reactivación económica que vive el estado “En Siemens hemos encontrado a un 

aliado para el desarrollo económico e industrial, ya lo mencionaba Alejandro, en su 

planta de Monterrey, en los años difíciles que trajo consigo la pandemia, no solo 

mantuvo sus operaciones, si no que aumento su producción y la creación de nuevos 

empleos. Estas buenas noticias hacen que más empresas tengan la seguridad de 

que invertir en Nuevo León es garantía de crecimiento y éxito para sus proyectos de 

inversión.” 

Preinfalk agradeció el respaldo del gobierno del estado de Nuevo León y reafirmó su 

compromiso en materia de sostenibilidad en donde habló sobre la implementación de 

nuevas tecnologías de energía descentralizada en la planta de Monterrey para 

reducir la huella de carbono de las operaciones de Siemens “Con la implementación 

de nuestro parque fotovoltaico en la fábrica, hoy somos capaces de generar 499 

Mw/h de energía limpia y reducir la generación de 400 toneladas de CO2, 

anualmente.” 
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Para finalizar, invitaron a los presentes a disfrutar de la Hannover Messe, el evento 

de tecnología industrial más importante del mundo, centrado en la digitalización y la 

sostenibilidad, dentro del cual, Siemens cuenta con el stand más grande de la feria 

con 2.800 metros cuadrados de exposición de productos, soluciones y servicios, que 

van desde los gemelos digitales y el 5G industrial, hasta las redes inteligentes y la 

carga de vehículos eléctricos. 

Para conocer más sobre las soluciones y tendencias tecnológicas que permitirán acelerar la 

digitalización y automatización en la industria visita: 

https://new.siemens.com/mx/es/productos/digital-industries.html  

Contactos para medios 

Valeria Rivera 

Valeria.rivera@siemens.com 

Gonzalo Moctezuma 

gonzalo.moctezuma-gonzalez@siemens.com  

Material para prensa: https://new.siemens.com/mx/es/compania/comunicados-de-prensa.html  

Síguenos en Twitter: @Siemens_Mexico  

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder, enfocado en industria, infraestructura, transporte y 

tecnología médica. Desde fábricas más eficientes, cadenas de suministro resilientes, edificios y redes más 

inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como tecnología avanzada para el sector de la salud, 

la empresa crea tecnología con propósito que añade valor real a sus clientes. Al unir el mundo digital y el mundo 

físico, Siemens empodera a sus clientes para transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el 

día a día de millones de personas. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que 

cotiza en bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, 

Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de 

energía eléctrica. 

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62,300 

millones de euros y un beneficio neto de 6,700 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2021, la compañía tenía 

alrededor de 303,000 empleados en todo el mundo. Para más información, puede consultar nuestra web: en 

www.siemens.com  
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