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Las empresas del  Clúster Automotriz en el Municipio de Torreón no se ubican
únicamente en el  subsector  de Fabricación  de equipos de transporte,  también
pertenecen  a  los  subsectores  de  industrias  metálicas  básicas,  fabricación  de
productos metálicos y fabricación de maquinaria y equipo.

Las ramas económicas en las que se desempeñan las empresas relacionadas al
sector automotriz son: 

 Moldeo por fundición de piezas metálicas
 Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados
 Fabricación de otros productos metálicos
 Fabricación  de  maquinaria  y  equipo  agropecuario,  para  la

construcción y para la industria extractiva
 Fabricación  de  motores  de  combustión  interna,  turbinas  y

transmisiones
 Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general
 Fabricación de carrocerías y remolques
 Fabricación de partes para vehículos automotores

Algunas de las empresas de apoyo al Sector Automotriz pertenecen al Sector de
Comercio al por mayor y al de Servicios, de manera específica a las ramas: 

 Comercio al por mayor de materias primas para la industria
 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria
 Comercio  al  por  mayor  de  mobiliario  y  equipo  de  cómputo  y  de

oficina, y de otra maquinaria y equipo de uso general
 Servicios de Almacenamiento
 Servicios de Empleo

Personal Ocupado 



 En  el  municipio  de  Torreón,  más  de  20,300  ocupados del  Sector
Secundario  se  desempeñan  en  ramas  económicas  relacionadas  al
Sector Automotriz. La cifra representa  43.47% del personal ocupado
total  en la  industria manufacturera del municipio.  (INEGI. Censos
Económicos, 2014)

 En la zona metropolitana de La Laguna (ZML) el total de las distintas
ramas  de  actividad  económica  que  pertenecen  al  Sector  Automotriz
representan el 18.45% del empleo total. (INEGI. Censos Económicos,
2014)
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Valor Agregado

 20.60% del valor agregado total generado en el municipio de Torreón
es  aportado  por  las  ramas del  Sector  Automotriz.  (INEGI.  Censos
Económicos, 2014)

 Además,  en la  Zona Metropolitana,  el  sector  aporta  el  18.85% del
valor  agregado y  16%  de  la  producción  bruta.  (INEGI.  Censos
Económicos, 2014)

Unidades Económicas

 Más de  149 establecimientos en La Laguna se dedican a actividades
económicas afines al  Sector Automotriz en La Laguna,  47 de las cuales
pertenecen específicamente a la  Fabricación de Equipo de Transporte.
(DENUE, 2017)
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Establecimientos en la ZML

 Algunas  de  las  empresas  del  sector  instaladas  en  La  Laguna  son  las
siguientes:

- Autosistemas de Torreón, S.A. de C.V.
- Cooper-Standard Automotive Fluid Systems de México S. de R.L. de

C.V.
- Delphi Sistema de Energía, S.A. de C.V.
- Johnson Controls ps México, S. de R.L. de C.V.
- Montiac, S.A. de C.V.
- Takata de México S.A. de C.V.
- Tb Sewtech de México S. de R.L. de C.V.
- Industrias de Linamar, S.A. de C.V.
- Industrial Torreón, S.A. de C.V.
- Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.
- Joper, S.A. de C.V.
- Básculas Revuelta Maza, S.A. de C.V.


