
Empresa china Lenovo invertirá en México 20 millones de dólares 

 

   MEXICO, 26 jul (Xinhua) -- La empresa china Lenovo Group Limited anunció hoy que 

invertirá 20 millones de dólares en la construcción de una planta para fabricar computadoras 

en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León, norte de México.  

   El anuncio lo hizo el presidente de la empresa, William J. Amelio, quien informó que la 

planta va a generar más de 1.400 empleos.  

   El 20 por ciento de los puestos de trabajo van a ser para ingenieros de alta tecnología, 

especializados en la adecuación de diseños tecnológicos y expertos en logística de 

procesos. 

   En la presentación del proyecto, el presidente mexicano Felipe Calderón, en gira de 

trabajo por el estado de Nuevo León, dijo que con esta nueva inversión en el país se contará 

con una producción directa de alta tecnología en computación, lo cual tendrá un impacto 

muy positivo en tecnología para México.  

   Calderón dijo que espera que los puestos claves en las áreas de ingeniería y desarrollo 

tecnológico seguramente serán cubiertos con personal muy calificado "que tenemos en el 

país".   

   Lenovo es una empresa en constante expansión, que adquirió hace dos años la división 

de computadoras personales de IBM, que vende actualmente alrededor de 14.000 millones 

dedolares al año y tiene unos 20.000 empleados en todo el mundo.  

   Se trata de la tercera empresa más grande en el mercado de computación personal, con 

importantes centros de investigación en Yamato, Japón; Beijing, Shanghái y Shenzhen, 

enchina, y en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos.  

   El gobernante mexicano dijo que Lenovo no es la primera inversión china en México, pero 

sí la primera inversión en Nuevo León, "lo que refleja una tendencia potencial que nosotros 

queremos explotar, independientemente de los costos en la mano de obra que de manera 

tradicional es baja en Asia". 


