
SUPLEMENTO

QUERÉTARO

Querétaro ha vivido en las últimas dos décadas 
una evolución inigualable, complementando su 
alto atractivo turístico con el desarrollo de 
diversos clusters industriales, ofreciendo a sus 
habitantes un destacado nivel de vida.
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ECONOMÍA

LOS QUERETANOS:

·Estados Unidos
·España

·Canadá
·Alemania, Francia y Japón

En 2021,
alcanzaron los

equipo de transporte, aparatos 
eléctricos y de generación de 

energía eléctrica, equipo de 
computación, comunicación, 

medición y componentes 
electrónicos

646,893
trabajadores

registrados en
el IMSS
A abril 2022

manufactura
36.7%

servicios
28.4%

comercio
16.6%

1,695
empresas 
extranjeras
con Inversión 
Extranjera 
Directa en el 
estado

TRABAJAN EN

Inversión
Extranjera

Directa

Exportaciones

$

millones de dólares
14,560

Querétaro exporta:

elgranbajio.comelgranbajio.com



Rama de Actividad Económica

Se estima que en 
el 2021 el PIB creció 
más del 7.2% PIB por rama de

actividad económica
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TERRITORIO

El estado cuenta con una 
población de 2,358,758 
habitantes de los cuales el 
50% son mujeres y 49.3% 
hombres.

POBLACIÓN

Colinda con:
Guanajuato
San Luis Potosí
Michoacán
Estado de México
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QUERÉTARO

NUMERALIA CULTURAL
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AEROESPACIAL

IMCO

EMPRESAS

INVERSIÓN
EXTRANJERA

DIRECTA

EDUCACIÓN

368
empresas

aeroespaciales en
19 estados de México.

En la región
de EGB hay:

60 empresas
manufactureras

1999 - 2022

Querétaro $980.4 mdd
San Luis Potosí $88.0 mdd

1,068
millones de dólares

de la
Nacional28% 

·Mayor matriculación a nivel 
nacional del sector.
·4º LUGAR en sueldo medio de las 
ingenierías relacionadas con los 
vehículos de motor y aeronaves.

3,328
en 9 especialidades del 
Sector Aeronáutico en 

Querétaro y Guanajuato.

alumnos
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MIEMBROS EGB

ACSA Contratista es una empresa constructora especializada en el 
desarrollo, ejecución y construcción de proyectos integrales de gran 
envergadura e impacto económico que atiendan las necesidades de 
construcción de obras para los sectores público y privado.

Advance Real Estate es una organización que se enfoca en adquirir, 
operar y arrendar proyectos industriales en México.
Especializados en el desarrollo, operación y arrendamiento de parques 
industriales, edificios especulativos y proyectos Build to Suit dotados de 
infraestructura y servicios clase A.

Con una ubicación en las principales ciudades de México, Advance 
Real Estate ha adquirido, desarrollado y administrado más de 1 millón 
de metros cuadrados en 13 complejos industriales.

Soluciones económicas eficientes.
Soluciones con sentido humano.
Soluciones responsables con el medio ambiente.
Soluciones con los más altos estándares de calidad.

Ejecuta sus proyectos en base a 4 pilares fundamentales:

PROYECTOS INTEGRALES DE GRAN TRASCENDENCIA

ESPACIOS PARA CREAR
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Constructora Chufani es una contratista general de clase mundial 
con una experiencia de más de 30 años, 6.2 millones de metros 
cuadrados construidos y una gama completa de servicios que van 
desde el diseño hasta la construcción de edificios industriales, 
institucionales y comerciales.

Es considerada una de las 10 mejores empresas constructoras de 
México ya que cumple con los más altos estándares mundiales en 
calidad, seguridad, cuidado del medio ambiente, gestión de 
proyectos, cumplimiento y responsabilidad social.

CREANDO EXCELENCIA GASTRONÓMICA

LA BOCHA y BRUNO CUCINA son un grupo de restaurantes que te 
ofrece una cocina tradicional italo – argentina en un ambiente 
divertido y creativo.

Sus cortes y pastas, así como el vino y coctelería, te aseguran una 
experiencia única que te harán regresar una y otra vez.

30 AÑOS DE CONSTRUIR HISTORIA
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Materiamist es una agencia de creatividad global, donde los 
proyectos de sus clientes destacan con marcas de impacto, videos, 
estrategias e ideas creativas.

Sus campañas se basan en el uso de metodologías estratégicas y 
herramientas internacionales que dan como resultado un cambio en 
la presencia de la marca.

Ciudad Maderas cuenta con más de 37 años de experiencia en el 
desarrollo de terrenos residenciales y comerciales.
Con más de 26 millones de metros cuadrados desarrollados, Ciudad 
Maderas tiene una oferta única de lotes con urbanización del mas 
alto nivel.

Cuentan con más de 55 mil terrenos residenciales y más de 1,500 
terrenos comerciales en 8 ciudades del país.

LA CLARIDAD ES PODER EN UNA ERA CAÓTICA

UN MEJOR ESTILO DE VIDA
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Conectividad industrial

MG Parques Industriales ha desarrollado un proyecto que está 
conectado por el libramiento sur poniente de Querétaro con fácil 
acceso a los principales polos industriales del centro del país a través 
de las carreteras federales 45 y 57.

El proyecto cuenta con una superficie 65,840.4 m2, 55 terrenos 
industriales y 15 locales comerciales.

Supraterra desarrolla y conceptualiza proyectos residenciales y 
de usos mixtos de primer nivel, reconocidos internacionalmente 
por un grado muy alto de innovación y planeación urbana.

Al ser el principal proveedor de reserva territorial en el Bajío, 
Supraterra, en conjunto con desarrolladores inmobiliarios, logra 
maximizar los recursos para hacer de sus proyectos un caso de 
éxito.

CREANDO ESPACIOS PARA VIVIR BIEN

MG PARQUES INDUSTRIALES
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ELEVANDO ESTÁNDARES

C O N O C E  M Á S  D E  N U E S T R O S  M I E M B R O S  E N
www.elgranbajio.com/miembros

Vesta tiene una oferta de ubicaciones estratégicas únicas en puntos 
neurálgicos de la conectividad en México y un equipo experto 
altamente especializado que ofrece comunicación oportuna, 
inmediata y confiable.

Vesta es una empresa pública mexicana que desarrolla, opera y 
arrienda edificios industriales y centros de distribución de clase 
mundial en México. Es la primer plataforma industrial mexicana que 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo Traxión es la empresa pública líder en la industria del 
transporte terrrestre y logística en México que ofrece el 
portafolio más amplio de soluciones integradas en la industria.

Tiene operaciones de calidad con cobertura y acceso en todo el 
país, a través de marcas altamente reconocidas y una oferta de 
servicios completa.

SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES



MIEMBROS EGB




