
Queretaro estrena Parque Tecnológico
¦Proyectodevanguardia para desarrolloempresarial
QUERETARO Qrp OEM Infor

mex Producto de una inversión de
150 millones de pesos ayer fue inau
gurado el Parque Tecnológico ITESM
Queretaro el cual albergará a 16 empre
sas e incubará 30 proyectos de innova
ción empresarial y se convertirá en un
nuevo motor del desarrollo económico

de la región
Durante la inauguración que fue en

cabezada por el gobernador José Calza
da Rovirosa el rector delTecnológico de
Monterrey Rafael Rangel Sostman de
claró que aquí en Queretaro tenemos
28 empresas que se están incubando en
el Parque y hay 16 en landing después
de año y medio las graduamos y salen
del Parque A nivel país hemos termi
nado unas 560 en números redondos y
en el campus hemos graduado unas 70
empresas

En el país deben estar incubándo
se unas 540 empresas registradas en el
área de software servicios y tecnología
Algunas en el área de biotecnología
con patentes y son aproximadamente
226 las que estamos atendiendo Y las

empresas que están estacionando en
el Tecnológico de Monterrey son como
104 la mayoría de ellas extranjeras

El Parque Tecnológico Queretaro
construido con una inversión triparti
ta de los gobiernos federal y estatal así
como la institución educativa priva
da aloja actualmente proyectos de las
empresas PATNI DIGITUM GLOBAL
PARTNER SOLUTIONS INGENIA IN

TRA GREEN GMLIPSA INTEQSOFT
TI MOBILE TS GLOBAL SOLUTIONS

LVC CONSULTING SOFTELUGENCE
VERIFID WISSEN Y CENTRO DE IN
VESTIGACIÓN Y DESARROLLO CAR
SO CIDEC

Además del gobernador y el rector
encabezaron el evento Óscar Peralta
Navarrete Presidente del Consejo del
Grupo Metal Intra SARI de CV Ro
berto Rueda Ochoa Rector de la Zona
Centro del Tecnológico de Monterrey
y Salvador Coutiño Audiffred Director
General del Tecnológico de Monterrey
Campus Queretaro

Roberto Rueda Ochoa mencionó

que recientemente se celebró un con
venio que permite al sector empresarial
y al Tecnológico de Monterrey Campus
Queretaro contribuir de manera pun
tual al desarrollo sostenible de la co

munidad al impulsar la educación y
capacitación de los profesionistas

ÓscarPeraltahablósobre laoportuni
dad queelParqueTecnológico represen
tapara que las empresas internacionales
incrementen su inversión de capital ex
tranjero y asíbeneficiar la balanza de pa
gos pero sobre todo del empleo digno y
bien remunerado a largo plazo

El Parque Tecnológico del Campus
Queretaro está diseñado para permitir
que el desarrollo y la transferencia tec
nológica sea la base para la formación
de nuevas empresas facilite el impulso
y crecimiento de empresas Pymes con
gran potencial reciba en sus instala
ciones a empresas de alta tecnología y
las apoye en su proceso de instalación
y adaptación e impulse el desarrollo de
empresas ya instaladas en el parque o
asociadas al mismo
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