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José Guadalupe Osuna Millán se reunió ayer con representantes de Hyundai.

Destaca el Gobernador
confianza de empresarios
El gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán, colocó ayer la primera piedra de lo que será la
nueva planta de Fundición
de Aluminio Hyundai, donde la mano de obra de 850
nuevos empleados fabricará transmisiones y motores
que surtirán a las sucursales automotrices ubicadas
en Alabama y Georgia, en
Estados Unidos.
Reconoció el esfuerzo de
los empresarios de Corea
del Sur, quienes una vez
más confían en Tijuana
para invertir 331 millones
de dólares en una nueva
etapa que fortalecerá en

gran medida el Clúster Automotriz en Baja California
y será referente en el mapa
nacional.
“Hoy, con esta nueva
etapa, Hyundai no sólo amplía su base de manufactura en el país y en el estado,
sino que abre una fuente
de innovación y desarrollo
tecnológico que viene a enriquecer la semilla que ya se
ha sembrado en ese campo
en el estado y que germina
de manera exitosa”, destacó
en su mensaje el Ejecutivo
estatal durante la ceremonia de arranque de los trabajos de la planta.
– Redacción/Frontera

Resalta sector aeroespacial de BC
Representantes del sector aeroespacial de Europa, destacaron que el
rubro de la Defensa es un
polo que está cobrando
importancia en Baja California, por lo que plantearon que es importante
que se impulse la proveeduría en la región con la
finalidad de fortalecer
nicho de oportunidad.
Durante su participación en el “Aerocamp”,
evento que se llevó a cabo
el World Trade Center, Eugenio Marín, director de
TecBA en Europa, planteó
que en la entidad se está
desarrollando mucha ma-

nufactura especializada,
no sólo para el sector de
aviación civil sino de defensa, áreas en las que se
tiene oportunidad.
“Es ahí donde tenemos bastante oportunidad, donde se pueden
desarrollar pequeñas,
medianas y grandes empresas, se debe de desarrollar una industria que
tenga regulaciones y
procesos, alineados por
lo que se debe de buscar
que una industria más
sistematizada”, puntualizó el director de TecBA
en Europa.
– Por Celia García

La nueva planta
de Fundición de
Aluminio Hyundai
ofrecerá empleo a
850 personas más
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

La nueva planta de Fundición de Aluminio Hyundai,
de la cual ayer se colocó la
primera piedra, ofrecerá empleo a 850 personas más.
A pesar de que se tenían
otros países como prospectos, Kyung Soo Lee, presidente de Hyundai Translead,
indicó que debido a las facilidades otorgadas por las
autoridades estatales, la
ubicación y las condiciones
existentes en mayo Hyundai
Translead, decidió invertir y
establecer su fundidora de
aluminio en Baja California,
la cual fabricará transmisiones y motores que surtirán a
las sucursales automotrices
ubicadas en Alabama y Georgia, en Estados Unidos.
Refirió que desde hace

Cortesía

Cortesía

Abrirá Hyundai planta en TJ

Ayer fue coloca la primera piedra de esta planta.

más de 20 años la empresa ha sido partícipe de la
transformación de Tijuana,
sobre todo al ofrecer no sólo
empleos sino también con la
comunidad, al ser una empresa con responsabilidad
social.
“Con la construcción de
esta nueva planta, prometo
un rol importante no sólo
en el crecimiento de Tijuana
sino también en el desarrollo
de la comunidad a través de
una variedad de actividades
para fortalecer las relaciones
entre sus líderes políticos, so-

ciales y la comunidad”, mencionó Soo Lee.
Asimismo agradeció el
apoyo otorgados por las
autoridades de la región,
par poder instalar la nueva
planta fundidora de aluminio, la cual este martes se dio
a conocer el arranque de los
trabajos de la construcción.
El secretario de desarrollo Económico de Tijuana,
Miguel Velasco, dijo que
la autoridad municipal le
otorgó todas las facilidades a la planta para que se
instalara.

Indicó que la propuesta
productiva de este proyecto
fortalecerá el mercado de trabajo el Sureste de la ciudad.
El funcionario municipal
detalló que Corea del Sur, a
través de la industria electrónica y del ramo automotriz,
se ha consolidado como el
segundo país asiático con
importancia comercial en
Tijuana, ya que se cuenta con
más de 50 empresas coreanas
con una inversión superior a
los 2 mil millones de dólares
con una generación de 12 mil
500 empleos directos.

