
 

 
 

 

 

 

HITACHI ASTEMO RECIBE EL PREMIO AL MÉRITO  

EMPRESARIAL 2022 DE QUERÉTARO 

El premio reconoce a Hitachi Astemo como líder productor y exportador de 

productos de calidad del Estado de Querétaro en México. 

 

QUERÉTARO, México - Hitachi Astemo México, S.A. de C.V. ha recibido el prestigioso 

Premio al Mérito Empresarial del Estado de Querétaro por el comercio exterior, la calidad 

de sus productos y su compromiso con la mejora continua. 

 

Mauricio Kuri González, gobernador del estado, entregó el premio en diciembre a 

Esteban Valera, director de la planta de Hitachi Astemo en Querétaro. Fundada en 2012, 

la instalación produce sistemas de chasis y componentes para la industria automotriz 

mundial. 

 

"El Premio al Mérito Empresarial demuestra lo que hemos logrado y lo que podemos 

lograr en el futuro", dijo el gobernador. "El Estado de Querétaro está listo y capacitado 

para ayudar a las empresas a seguir creciendo y teniendo éxito". 

 

Esteban Valera reconoció a Ricardo Esquivel Chavira, Director General Corporativo de 

PC&L para México de Hitachi Astemo, a Anaid Aida Grande Cadena, Gerente de 

Comercio Exterior y Logística para México y a su Equipo de Comercio Exterior del Sitio 

Querétaro por su trabajo y liderazgo para ganar el Premio al Mérito Empresarial en 

Comercio Exterior que fue entregado a Esteban Valera como Director responsable de las 

Operaciones de Querétaro durante la ceremonia celebrada en la misma ciudad.  

 

"Este premio marca un hito importante en la historia de nuestra planta de Querétaro", 

destacó Valera. "Se reconoce a Hitachi Astemo como productor y exportador líder de 

productos automotrices de calidad y es un tributo al arduo trabajo y dedicación de 

nuestros empleados."  

 

 



Otros ganadores del premio al Mérito Empresarial Querétaro 2022 fueron BRP Querétaro 

por logros en la categoría de Responsabilidad Social; Eaton Controls por logros en 

sustentabilidad y medio ambiente; y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

en Electroquímica (CIDETEQ) por ciencia y tecnología. 

 

Hitachi Astemo Américas cuenta con más de 20 plantas de fabricación, centros de 

investigación y desarrollo y oficinas de ventas en EE.UU., Canadá, México y Brasil. 

Hitachi Astemo, su empresa matriz, se creó en 2021 mediante la fusión de Hitachi 

Automotive Systems con tres antiguas filiales de Honda: Nissin Kogyo, Keihin y Showa.  

 

"Aplaudimos a la planta de Hitachi Astemo en Querétaro y a sus empleados por ganar 

este importante premio", dijo Paul Carroll, presidente y CEO de Hitachi Astemo Americas. 

"El Premio al Mérito Empresarial de Querétaro demuestra la escala global, la profundidad 

técnica y los avanzados recursos de fabricación que permiten a Hitachi Astemo hacer 

contribuciones significativas en un entorno empresarial automotriz que cambia 

rápidamente." 

 

 

Acerca de Hitachi Astemo  

Hitachi Astemo es una empresa global de tecnología de automoción formada en 2021 por la 

fusión de Hitachi Automotive Systems con los grupos Keihin, Showa y Nissin Kogyo de Honda. 

Con sede en Tokio, la compañía cuenta con aproximadamente 90.000 empleados y posiciones 

de liderazgo en una amplia gama de áreas de productos que incluyen AD/ADAS, software y 

tren motriz, así como sistemas de chasis y motocicletas. 

 

Acerca de Hitachi Astemo Americas, Inc. 

Hitachi Astemo Americas, Inc. fabrica y comercializa sistemas de gestión de motores, sistemas de 

transmisión eléctrica y controles integrados de vehículos para los principales fabricantes de 

automóviles de todo el mundo, de conformidad con las normas industriales ISO/TS:16949:2009. 

Encontrará más información sobre Hitachi Astemo Americas en https://am.hitachiastemo.com/. 
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Hitachi Astemo Contact 

Hiromi Mizuno 

Hitachi Astemo Americas, Inc. 

Phone: +1.248.798.1762 

E-mail: hiromi.mizuno.nc@hitachiastemo.com 

  

 

Hitachi Astemo Media Contact 

Elaine Cozzetto 

AutoCom Associates 

Phone: +1.248.647.8621 

E-mail: ecozzetto@usautocom.com 

 

 

 

 

Hitachi Astemo Mexico, S.A. de C.V.  

Diego Gaona Lozano 

Phone: +52.442.500.2100x  

E-mail: diego.gaona.dl@hitachiastemo.com  

  

 

 

Beatriz Colin Castillo 

Phone: +52.442.500.2100 

E-mail: beatriz.colin.xy@hitachiastemo.com  
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