“Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2008”
6ª Edición Reseña
¡Con excelencia y gran participación empresarial!

El sábado 6 de diciembre del 2008, la Confederación
Nacional de Talleres y las 58 organizaciones de
talleres automotrices afiliadas en el ámbito nacional,
con apoyo del Gobierno Federal y los Gobiernos Estatal
de Jalisco y Municipal de Guadalajara, realizaron el
evento de protocolo del “Premio Nacional a la Calidad
Automotriz 2008, a las empresas seleccionadas en forma
directa por mas de 25,480 encuestas realizadas a los talleres
automotrices de la nación, utilizando como sede para este
evento el majestuoso salón de cabildos de la Presidencia de
Guadalajara.
Presidium integrado por los tres niveles de Gobierno y directivos de la CNT

Honores a la Bandera entonando el Himno Nacional

Se dio inicio al acto de protocolo con honores a la
bandera, entonando el himno nacional mexicano
encabezado por un excelente barítono y todos los
invitados especiales y miembros del honorable presidium, se
contó con apoyo de la escolta y banda de guerra de la
Dirección de Seguridad Publica del Gobierno de Guadalajara.
El Presidium estuvo integrado por las siguientes
personalidades: el Lic. Roberto Fernández Silva Delegado
de la Secretaria de Economía del Gobierno Federal , El Ing.
Francisco Villarruel Cruz Director del Instituto Jalisciense de
la Calidad del Gobierno de Jalisco, El Lic. Omar Rangel
Rabago Secretario del Ayuntamiento de Guadalajara, La Lic.
Lilia Bejarano Casares de la Profeco delegación Jalisco, El
Ing. Rudi Esquivel Bolaños presidente de la Confederación
Nacional de Talleres, El Tec. Antonio Laurel Campos
vicepresidente de la C.N.T, y El Tec. Arturo Gómez Tesorero
de la C.N.T.
Se contó con la distinguida asistencia de los directores de
las empresas ganadoras de esta edición del premio además
de los presidentes de Asociaciones de Talleres de las
principales ciudades de la nación, quienes fueron testigos de
la premiación de las empresas elegidas por el mecanismo de
encuestas basado en la calidad de sus productos, excelente
servicio técnico y buena cobertura de garantía.

Asistencia de más de 250 personas (Directores de Empresas y Delegados)

En su mensaje el Ing. Rudi Esquivel (Presidente la C.N.T) como
representante nacional de los talleres automotrices, felicito a las
empresas ganadoras y realizo el compromiso publico de realizar
acciones permanentes en apoyo de las mismas, y aprovecho para
arrancar oficialmente la Cruzada Nacional por la Calidad que estará
apoyada por las 58 organizaciones de talleres afiliadas a la CNT y que
tendrá como finalidad generar una nueva cultura del consumo de
calidad entre los técnicos automotrices; enfatizo también la importancia
del trabajo en equipo del sector empresarial de fabricantes de
autopartes y del gremio nacional de técnicos automotrices para hacer
frente a la crisis económica mundial y también concretar las acciones
generadas por el programa nacional de apoyo a la ecología a favor de
bajar las emisiones contaminantes emitidas por los vehículos
automotores, este programa tiene la finalidad de generar una nueva
cultura ecológica entre el sector automotriz de servicios.
El Gobierno Federal representado por el Lic. Roberto
Fernández Silva delegado de la Secretaria de Economía, en
su mensaje hizo énfasis del reconocimiento del gobierno federal
para el Premio Nacional a la Calidad Automotriz y ratifico el apoyo
para la cruzada nacional por la calidad encabezada por la CNT;
ofreció amplias felicitaciones a las empresas ganadoras a nombre
del Lic. Felipe Calderón presidente de México y del Secretario de
Economía, expreso todo el apoyo del gobierno federal para las
empresas ganadoras y las invito para hacer frente a la crisis
trabajando como lo han hecho hasta la fecha bajo parámetros de
gestión de calidad que los han llevado a ser reconocidos por su
mercado de consumo y recomendó a las empresas no recortar su
planta laboral, para apoyar con esto a la economía nacional

Ing. Rudi Esquivel Bolaños Presidente C.N.T

Lic. Roberto Fernández S. de la Secretaria de Economía

Ing. Francisco Villarruel del INJAC

Ing, Lilia Bejarano de Profeco

Lic. Omar Rangel del Gobierno de Guadalajara

Los representantes del Gobierno Estatal de Jalisco y Municipal de Guadalajara felicitaron a las empresas
reconocidas por el premio y recalcaron la importancia de apoyar programas de reconocimiento a la
calidad como este premio organizado por la Confederación Nacional de Talleres y apoyado por le
Gobierno Federal además invitaron a las empresas para seguir la cultura de calidad en todos los
procesos que se realizan en sus fabricas.
El “Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2008” fue entregado por parte de los integrantes
del honorable presidium a los directores de las siguientes empresas quienes dirigieron un
importante mensaje para los directivos de las organizaciones de Talleres, los representantes
de los tres niveles de Gobierno y los directivos de la C.N.T

Por cuarta ocasión se otorgo el Galardón Lic. José
Coronel Belmont para la empresa que obtuvo el
mayor porcentaje de aceptación en la encuesta del
premio nacional a la calidad 2008.
Ganado por la empresa Gates de México S.A de C.V por su
línea de Bandas Automotrices

Grupo de Directivos de las Empresas Ganadoras del
“Premio Nacional a la Calidad Automotriz 2008” en compañía del Presidium
ZF Sachs Automotive México/ Embragues Sachs
NGK de México/ Bujías NGK
Gates de México/ Bandas Automotrices
Tomco de México/ Componentes de Fuel Injection
Shell México/Aceite Shell ATF III
CISA/ Aceite para Motor Quaker State
Fhasa/ Liquido para Frenos Fhasa W
Arbomex/ Árboles de Levas
Hastings Manufacturig Company/ Anillos para motor
Timken de México/ Rodamientos
Honeywell Automotive de México/ Prestone
ZF División Suspensión NAFTA/ Amortiguadores Boge

Lic. Ernesto Álvarez de Honeywell

Lic. Salvador Tornel y Esposa en
Compañía de directivos de CISA

Clara Hernández de CISA

Oliver Suadicani y directivos de
ZF Sachs Automotive de México

Manufactura CM de Suspensiones/ Crumex
Bardahl de México/ Aditivos Bardahl 1 y 2
Brummer Mexicana de Puebla/ Bombas de Agua
Ethos México / Reformulador de Combustible
CISA/ Aceite Sintético Q Advanced Engine
Honeywell Automotive de México/ Filtros FRAM
Affinia Distribución México/ Raybestos y Lusac
Birlos Internacionales /Tornillos y Birlos
Kem de México/ Bombas de Gasolina Eléctricas
InjectoClean/ Equipos de Diagnostico CJ4
Gates de México/ Kit de Distribución
Kem de México/ Cables para Bujías

Salvador Cortes de ZF Trading

Santiago León Tovar y directivos
de Birlos Internacionales

Ing. Valentín Soto de Gates

Ing. Valentín Soto de Gates

Se ofreció una cena de gala acompañada de música clásica en vivo para festejar a las empresas
ganadoras, en el Hotel Misión Carlton donde participaron los directivos de las empresas galardonadas y los
presidentes de las organizaciones de talleres que fueron testigos del evento, se aprovecho este marco para
entregar las carpetas con los documentos legales del programa.

A nombre de la CNT ¡Felicidades a las Empresas Ganadoras!

