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Asumir el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA) Delegación 
Querétaro permite forjar consensos y construir un puente 
de comunicación que permita la evolución de nuestro 
organismo que agrupa al Sector Industrial en el Estado de 
Querétaro. Promovemos el bien común desde el desarrollo 
económico y la generación de empleo, con la clara visón de 
que la competitividad y la productividad de las empresas son 
un actor fundamental en el progreso de la entidad. 

Somos una representación que mantiene y genera un 
diálogo abierto con nuestros representantes populares, a fin 
de crear condiciones que permitan el crecimiento integral de 
nuestra economía y que repercutan directamente en la vida 
de la comunidad. Interactuamos también con la sociedad 
civil y la academia con el objetivo de generar propuestas que 
coadyuven a mantener a Querétaro como líder económico y 
atractor de inversiones. 

Somos agentes de cambio, pues buscamos la transformación 
y la constante actualización en nuestras cadenas de 
producción, sin descuidar la responsabilidad social y la 
mejora de las condiciones de vida de nuestros colaboradores. 
Los industriales no nos destruimos, nos transformamos.

Con la convicción de que sólo a través del empleo pueden 
brindarse oportunidades y que no hay mejor política pública 
que la creación de empleos, generamos valor económico 
y valor social. Invertimos en fomentar una cultura de la 
innovación con el compromiso de sumar la sustentabilidad 
a nuestros procesos, cuidando siempre el entorno y con la 
consigna de qué Querétaro estamos construyendo y vamos 
a heredar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Los 
empresarios del sector productivo estamos inmersos en una 
función sustancial de corresponder al reto de transformar la 
industria en una más amigable con el medio ambiente. 

La energía y el compromiso de nuestros agremiados merece 
la reciprocidad de nuestros tres órdenes de gobierno, 
para enfrentar, juntos y en sinergia, los desafíos que como 
sociedad enfrentamos. En CANACINTRA Querétaro estamos 
listos, porque somos #FortalezaQueTransforma.


