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CATERPILLAR NUEVO LAREDO

PRESENTA LA MÁS RECIENTE EDICIÓN DE LA CUMBRE
DE LIDERAZGO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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aterpillar es una empresa
abierta a la innovación y nos
asociamos con la industria, el
gobierno y las instituciones
académicas de todo el mundo para aprovechar la experiencia de
clase mundial y acelerar el ritmo de
la Investigación y el Desarrollo en
beneficio de nuestros clientes y comunidades.
Como miembro proactivo de la comunidad, Caterpillar Nuevo Laredo, a
través de sus Directivos y Comité de
Responsabilidad Social y en conjunto
con Index Nuevo Laredo presentan la
cuarta CUMBRE DE LIDERAZGO,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
que se llevó a cabo el martes 7 de mayo
a partir de las 8:30 horas hasta las 16
horas, teniendo lugar este evento en el
Teatro Principal del Centro Cultural.
La CUMBRE DE LIDERAZGO,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
tiene por objetivo compartir con jóvenes universitarios de la comunidad
los testimonios, la experiencia y el
conocimiento de líderes y especialistas, en esta ocasión se contó con la
participación del Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica, Startup México, TKR, Emerson
y Onilog; reafirmando que “Juntos
Somos más Fuertes” para beneficio
de la educación, la competitividad de
la región y nuestras comunidades en
general.
Con una asistencia de 400 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, del Instituto
Tecnológico de Nuevo Laredo y la
Universidad Tec Milenio, los alumnos
tuvieron la oportunidad de asistir a
talleres y conferencias con los temas
de Liderazgo, Investigación y desarrollo, Industria 4.0 y Ciencia de datos,
entre otros.
Caterpillar es una empresa líder en
Remanufactura, establecida en nuestra
comunidad desde 1988, con el mejor
equipo comprometido en construir un
mundo mejor, establece los siguientes
ejes básicos en su modelo de gestión
promotor de la Responsabilidad Social: Educación, Medio Ambiente y
Necesidades básicas.
Caterpillar, más de 30 años haciendo posible el progreso en la comunidad de Nuevo Laredo, agradece la
colaboración para compartir con la
comunidad mejores prácticas y éxitos
de las industrias locales.
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