
 

 

 

   

   

Ciudad de México a 4 de julio de 2016. 
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Con desarrollo de proveedores, index apoyará 

la economía mexicana: Federico Serrano 
Bañuelos 

 
 El Presidente Nacional de index ofreció una conferencia en el marco de ExpoCarga. 
 Destacó que el talento también es parte vital para esta industria. 

 

Al ofrecer una conferencia dentro del marco de ExpoCarga, el Presidente del Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico 
Serrano Bañuelos, dijo que a través del programa de desarrollo de proveedores que 
están llevando a cabo en todo el país, se apoyará a la economía mexicana. Al sustituir 
las importaciones habrá grandes beneficios en el mercado interno. 
 
Precisamente para ello es que los días cinco y seis de julio, se llevará a cabo el Segundo 
Encuentro Nacional de Negocios de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación, en Centro Banamex de la Ciudad de México, e invitó a los expectadores a 
ser parte activa de dicho evento, haciendo del conocimiento el sinnúmero de beneficios 
que traerá consigo. 
 
Mencinó que en esta ocasión participarán más de 80 empresas tractoras y 120 empresas 
proveedoras de los sectores eléctrico-electrónico, aeroespacial, automotriz, 
metalmecánico, médico, plásticos, y en este año se incorporan la industria 
agroalimentaria, textil y confección. 
 
Este año se contará con una demanda negociable de superior a los 3 mil millones de 
dólares, cifra mayor a la registrada hace un año en el primer encuentro celebrado en la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Con lo cual se demuestra que se superaron las 
expectativas, y este año, no será la excepción. 
 
Federico Serrano también dio a conocer el plan estratégico que en su administración 
lleva a cabo para beneficio de index Nacional y de las empresas de su membresia, el 
cual está compuesto de cinco ejes, en los que adicional al desarrollo de la cadena de 
valor, se encuentra la infraestructura y logística, las cuáles son vitales para ser 
altamente competitivos en el mundo; la seguridad, donde se ha tenido acercamientos 
muy provechos con las Fuerzas Armadas, y con las autoridades de los tres niveles de 
gobierno; y por último, el desarrollo de talento, donde index Nacional realiza enlaces, 
vinculando a las industria con el sector académico, y que ha la fecha han logrado 
integrar a cerca de 200 universidades y tecnológicos en el país. “Estamos comprometidos 
con el sector educativo”, aseguró Serrano Bañuelos. 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

 


