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3+1 campos de fútbol para Exhaust Technology en Méx ico 

• Eberspächer abre una nueva planta de producción par a tecnología de 

escape en Ramos Arizpe, cerca de Saltillo, México  

• 500 personas producirán sistemas de escape para aut os de pasajeros y 

vehículos comerciales 

 

Esslingen (Alemania) / Saltillo (México), marzo 5 2021 – Proveedor automotriz 

Eberspächer con sede en Esslingen, Alemania, abre u na nueva planta para 

tecnología de escape en Ramos Arizpe cerca de Salti llo, México. La compañía 

expande así su presencia en el mercado de Norte Amé rica. La planta está diseñada 

para el crecimiento sostenido en los próximos años.    

 

A estas alturas Eberspächer produce sistemas de control de emisiones completos al igual 

que sus componentes como filtros de partículas y convertidores catalíticos para autos de 

pasajeros y vehículos comerciales en su nueva planta cerca de Saltillo, México. Este es 

un paso decisivo para el Dr. Thomas Waldhier, Director de Operaciones de la división 

Exhaust Technology: “La demanda de sistemas de controles de emisiones de 

Eberspächer es muy fuerte a nivel mundial. La nueva planta en México fortalece nuestra 

red de producción en Norte América. Nos permite abastecer a nuestros clientes directa y 

rápidamente.” Las instalaciones de producción se localizan en cercanía inmediata a 

armadoras internacionales. Por Saltillo cruza la Carretera Pan Americana ofreciendo 

excelentes conexiones para tráfico y transporte.   

 

Un equipo fuerte para los clientes norteamericanos 

Con un área de casi 21,000 metros cuadrados, la planta es del tamaño de tres campos 

de fútbol. De hecho, hay en la planta un campo de fútbol equipado con pasto artificial y,  
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además del comedor, hay un asador para recesos más atractivos para los empleados.   

Un 90 por ciento del área total de la planta está dedicado a producción y logística. Para 

mediados de este año el personal aumentará a 500 empleados. Bajo la premisa de 

Eberspächer “Seguridad primero, calidad siempre” tuvo lugar la construcción de la nueva 

planta, así como el lanzamiento de producción. El tiempo para la construcción de la 

planta fue ambicioso siendo de solo nueve meses, pero este no es territorio no explorado 

para Eberspächer. La pandemia de corona solo resultó en un mes de retraso, debido a 

que los expertos locales actuaron con rapidez ante las nuevas condiciones. En conjunto 

con las autoridades locales, se tomaron medidas apropiadas para la protección de los 

empleados y al mismo tiempo, cumplir con el plan.  

 

Apertura oficial en un ambiente festivo 

Dr. Thomas Waldhier, Director de Operaciones de Eberspächer División Exhaust 

Technology en conjunto con el equipo Gerencial inauguraron la nueva planta de 

producción en una ceremonia el 5 de marzo de 2021. Le complace en especial la 

presencia de Miguel Riquelme Gobernador de Coahuila, Jaime Guerra, Secretario de 

Economía de Coahuila, José María Morales, Alcalde de Ramos Arizpe, Coahuila. Tereso 

Medina, Secretario General de la Federación de Coahuila CTM, resalta la importancia 

para la región del establecimiento de una compañía sustentable y orientada al 

crecimiento como Eberspächer. 

 

Con la apertura de la nueva planta en Ramos Arizpe, Eberspächer Exhaust Technology 

está ahora representada en seis locaciones en Norte América. Estas incluyen las plantas 

en Estados Unidos en Brighton y Wixom (Michigan), Spartanburg (Carolina del Sur) y 

Northport (Alabama) al igual que el centro de Desarrollo en Novi (Michigan). 

 

Encabezados: 

 Dr. Thomas Waldhier inaugura la nueva planta de producción en presencia de Miguel 

Riquelme, Gobernador de Coahuila, Jaime Guerra Secretario de Economía de Coahuila, 

José María Morales, Alcalde de Ramos Arizpe, Coahuila y Tereso Medina Secretario 

General de la Federación de Coahuila CTM. 

 Eberspächer produce en 21,000 metros cuadrados sistemas de control de emisiones para 

el mercado norteamericano usadas en autos de pasajeros y vehículos comerciales. 

 A mediados del 2021 500 personas trabajarán en la planta en Saltillo.  
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Contacto Global de Medios:   
Anja Kaufer 
Jefa de Comunicación Corporativa  
Eberspächer Group 
Phone: +49 711 939-0250 
press@eberspaecher.com 
 

 
 
 
*** 
 
 
 
Acerca de Eberspaecher: 
Con aproximadamente 10,000 empleados en 80 locaciones a nivel mundial, Eberspaecher Group es uno de 
los líderes desarrolladores de sistemas y proveedores en la industria automotriz. La compañía familiar, con 
sede en Esslingen am Neckar, trabaja en pro de soluciones innovadoras en tecnología de escape, electrónica 
automotriz y gestión térmica para distintos tipos de vehículos. Los componentes y sistemas de Eberspaecher 
proveen mayor confort, más seguridad y un ambiente más limpio en o fuera del camino. En 2019, el Grupo 
generó ganancias superiores a los 4.9 billones de euros. 
 
 


