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El boletín bimestral del Clúster de Plásticos de Querétaro

Clúster de Plásticos de Querétaro se prepara para
sus próximos retos
EQUIPO EDITORIAL PLASTICS TECHNOLOGY MÉXICO
De acuerdo con un informe publicado por el Clúster de Plásticos,
Daniel Salinas, director de Triskel América, ofreció una charla sobre
la profesionalización de empresas a través de programas de mejoras
continua y de liderazgo. En su participación, explicó que México es
un país creativo con ganas de trabajar y que se ha demostrado que la
mejor forma en la que se desarrollan las empresas es con la práctica.
Ante esta perspectiva, Salinas explicó que la profesionalización de
una empresa busca mejorar su productividad, rentabilidad, ofrecer
crecimiento laboral, reducir la rotación y mejorar la calidad de vida
de todos.
También comentó que los cursos de profesionalización no deben de
estar enfocados solamente a los directores, sino a todo el equipo, pues
con la sinergia y la experiencia de todos es que se puede lograr que se
aprendan nuevos procesos y se mejoren.

Queremos integrar
cadenas de
economía circular,
juntarlas, impulsar
la innovación, el
desarrollo, el
emprendedurismo
en torno a la
economía circular.
-Arturo Nava

Por Maria Natalia Ortega Vega
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Por Clúster Industrial
Se celebró la tercera junta bimestral del Cluster de Plásticos de Querétaro, donde figuras empresariales y de
Gobierno participaron dando su opinión sobre el desarrollo de los moldes para impulsar a la industria
automotriz y aeroespacial.
29 de junio de 2022.- Arturo Nava, Presidente del Cluster de Plásticos de Querétaro, comentó que la industria
vive un momento de relocalización que adecuará procesos y mejorará la capacidad de producción, por lo que
es importante que la red de colaboradores del Cluster trabaje para aprovechar esta oportunidad. En la misma
materia, informó que la institución cuenta con 57 empresas y que los comités se encuentran bastante activos
buscando áreas de oportunidad para sus asociados.
Informó que el Cluster de Plásticos de Querétaro impulsa activamente a la economía circular y la educación
dual para explotar al mercado y generar una industria más amigable con el medioambiente y que empodere a
los colaboradores. Dijo que el Cluster tendrá presencia en Colombiaplast y la Feria K durante el 2022 para
fortalecer la presencia de Querétaro a través del diseño de moldes, pues México tiene solo el 5% de
participación de este sector y busca hacerse de mayor porcentaje para mejorar los empleos y la calidad de
vida de los queretanos.

Mtro. Genaro Montes Díaz
(Subsecretario de Desarrollo Económico)

Lic. Tania Palacios Kuri
(Secretaria de Desarrollo Sostenible)

Mauricio Pineda
(Editor-Modern Machine Shop México)

Lic. Arturo Nava Guerrero
( Presidente del Clúster de Plásticos)

Lic. Maria Elisa Muñoz
(ESCA-Organización Certificadora)

Durante el bimestre Mayo - Junio 2022
se realizo lo siguiente:

11
Actividades

3
visitas a
industrias
ELASTOMEROS DE QUERÉTARO.
BPQ-BOLSAS PLÁSTICAS DE
QUERÉTARO.
EXO-S.

75
Asistentes

57
Empresas
16
Reuniones con Comités

ACCIONES DE COMITES
Comité Técnico
Objetivo:
Impulsar y promover la innovación y el desarrollo tecnológico entre los
miembros del CPQ.

Actividades:
VISITAS TÉCNICAS A LAS PLANTAS.
BOLSAS PLÁSTICAS DE QUERÉTARO.
17 DE MAYO 2022
EXO-S
16 DE JUNIO 2022

ACCIONES DE COMITES
Comité "Calidad, y Capacitación"
Objetivos:
Lograr establecer acciones dirigidas a impactar en los sectores educativos y
productivos de nuestro estado, tenemos la fortuna de ser un Clúster transversal,
debemos aprovechar las posibilidades que esto nos brinda.

TALLERES GRATUITOS A SOCIOS
“SOLDADURA Y PAILERIA MMA”

ASISTENTES:
18

ACCIONES DE COMITES

PROXIMOS TALLERES GRATUITOS A SOCIOS
“¿CAPACITAR?
MARCO NORMATIVO STPS”
16:00 - 18:00 HRS
13 DE JULIO

PRIMEROS AUXIILIOS
16:00 - 18:00 HRS
28 DE JULIO

ACCIONES DE COMITES
"Comité Técnico"

PROXIMA WEBINAR GRATUITA
“MANUFACTURA ADITIVA PARA VALIDACIÓN DE PRODUCTOS”
OBJETIVO
EN ESTE WEBINAR CONOCEREMOS
LOS DIFERENTES PROCESOS QUE
EXISTEN DE MANUFACTURA ADITIVA,
VENTAJAS Y DESVENTAJAS, COSTOS
Y ALCANCES PARA REPRODUCIR
PIEZAS CON UN PORCENTAJE DE
SIMILITUD A LAS DE PRODUCCIÓN EN
CONTINUO.
FECHA:
31 / 08 / 2022
HORARIO:
16:00 - 17:30 HRS
LINK DE REFISTRO:

CLIK AQUI

SOL- PRASSY,S DE RL DE CV
(BUSSMAN S DE RL DE CV)

Fabricar una amplia cartera de
soluciones de conectividad para las
industrias industrial, aeroespacial y
militar, como arneses y cables para
equipos automatizados, paneles solares,
medidores de agua y cinturones de
seguridad de aviones, así como
conectores para comunicación
aeroespacial y táctica.

Contacto:
www.eaton.com

TRISKEL AMERICA

Encuentra el balance entre los análisis
financieros, la estadística y la conexión
humana de tu organización. Eleva tu
rentabilidad al utilizar nuestras
metodologías donde incorporamos
todos los aspectos de tu empresa.

Pagina Web:
www.triskelamerica.com

HERRAPUERTAS SA DE CV- INGALL
DESARROLLADORES MX SA DE CV

Somos una empresa
comercializadora de polietileno,
y polipropileno, comercializamos
superficies solidas para
espacios deportivos

Pagina Web:

ERREKA MEX SA DE CV

Erreka México es una filial de Matz Erreka,
fabricante de motores para puertas
eléctricas desde el 2003. Tenemos
presencia en la mayor parte del país con
nuestros motores para puertas automáticas
peatonales y vehiculares.

Pagina Web:
www.ingall.mx

www.erreka.org

COMERCIAL DE PORTATROQUELES Y
ACCESORIOS, SA DE CV

Somos una empresa dedicada a proporcionar
servicio y apoyo técnico a fabricantes de
troqueles y moldes de inyección de plástico; así
como a la industria dedicada a la producción de
partes plásticas y metálicas.

Pagina Web:
www.cpacsa.com

INGENIERIA DE PLÁSTICOS PUEBLA

Somos una empresa 100%
mexicana, nicio de operaciones desde el
año 2000. Produccion de piezas
inyectadas de plastico .

Pagina Web:
www.ippplastic.com

VOXART INDUSTRIAL

Somos VOXART
Impresoras 3D + Materiales + Servicios
para Manufactura Aditiva

Pagina Web:
www.voxart.mx

ZWICK ROELL

Los equipos de ZwickRoell para el ensayo de
materiales se fabrican en Ulm, Alemania
y garantizan alta precisión para que su empresa
realice pruebas conforme a ISO, ASTM
y otras normativas internacionales en cualquier
material que se requiera.
Ofrecen consultoría personalizada en México y
Centro América para la venta de equipo,
accesorios y refacciones.
Pagina Web:
www.zwickroell.com

CORREO:
MERCADOTECNIA@CLUSTERPLASTICOS.ORG

TEL: 442 455 6370 (EXT.106)

CORREO:
MERCADOTECNIA@CLUSTERPLASTICOS.ORG

TEL: 442 455 6370 (EXT.106)
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