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Reconocen a empresas jaliscienses
con el Premio Nacional de Exportación

El pasado jueves la Se-
cretaría de Economía 
(SE) y el Consejo Em-

presarial Mexicano de Co-
mercio Exterior, Inversión 
y Tecnología (Comce) ofre-
cieron una ceremonia en la 
Ciudad de México para dar 
a conocer a los ganadores 
del Premio Nacional de Ex-
portación 2020.

Entre las empresas ga-
nadoras, destacaron tres de 
origen jalisciense: Flextro-
nics Manufacturing Mex, en 
la categoría Empresas Ma-
nufactureras, Maquiladoras 
o de Servicios de Exporta-
ción (IMMEX); Tequilas del 
Señor, en la categoría Em-
presas Exportadoras Me-
dianas Industriales, y DOT 
Dulces o Travesuras, S.A. de 
C.V., en la categoría Empre-
sas Exportadoras Pequeñas 
Industriales. 

Durante el evento es-
tuvieron presentes Tatiana 
Clouthier, titular de la Secre-
taría de Economía; Valentín 
Díez Morodo, presidente del 
Comce; Luz María de la Mo-
ra, subsecretaria de Comer-
cio Exterior; Dora Rodríguez, 
directora general de Facilita-
ción Comercial y de Comer-
cio Exterior; Fernando Ruiz 
Huarte y Diego Ruiz, de la 
Fundación Premio Nacional 
de Exportación, así como los 
representantes de las empre-
sas galardonadas. 

La Secretaria de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, re-
conoció a todos los empre-
sarios y trabajadores de ca-
da una de las empresas que, 
habiendo cumplido con los 
protocolos y reinventándo-
se, lograron salir adelante en 
tiempos difíciles. 

“Creemos en la gran ca-
pacidad que tengamos co-

Tres empresas jaliscienses fueron galardonadas   
con el Premio NacioNal de exPortacióN 2020,
año complicado para la realización de actividades  
de comercio internacionales, debido a la pandemia  
por Covid-19

mo nación de diversificar 
mercados y no poner los 
ojos solamente en un sector 
tradicional, sino que bus-
quemos nuevos horizontes 
con los productos que te-
nemos”, afirmó. 

En tanto, el presidente 
del Comce, Valentín Díez 
Morodo, señaló que es ne-
cesario impulsar la incor-
poración de más pequeñas 
y medianas empresas en las 
cadenas productivas, pues 
las exportaciones son uno 
de los motores más impor-
tantes para el crecimien-
to del país y se convierten 
en la actividad fundamental 
para retomar el crecimiento. 

El Premio Nacional de 
Exportación es el máximo 
reconocimiento al esfuerzo, 
tenacidad, eficiencia, talen-
to y liderazgo de empresas 
que han logrado convertirse 
en sinónimo de competiti-
vidad a nivel mundial, al ser 
ejemplos de exportación en 
nuestro país, consolidándose 
como motores económicos y 
en importantes generadoras 
de empleos. 

FLEXTRONICS 
MANUFACTURING MEX

Flextronics Manufac-
turing Mex, S.A. de C.V. 
ofrece servicios de diseño, 
ingeniería y manufactura 
de componentes electróni-
cos que ayudan a mejorar 
el mundo.

A través de la fuerza co-
lectiva de una fuerza laboral 
global en 30 países y opera-
ciones responsables y soste-
nibles, Flex ofrece innova-
ción tecnológica, cadena de 
suministro y soluciones de 
manufactura a diversas in-
dustrias y mercados finales, 
como la automotriz, indus-
trial, médico y tecnológicos.

Tiene plantas en Gua-
dalajara, Aguascalientes, Ti-
juana, San Luis Río Colo-
rado, Reynosa, Querétaro y 
Ciudad Juárez.

TEQUILAS
 DEL SEÑOR

Fundada en el año 1943, 
Tequilas del Señor es una 
empresa productora de te-
quila ubicada en Guadalaja-
ra, Jalisco, la cual se enfoca 
en mercados no tradiciona-
les. En la actualidad el 95 
por ciento de su producción 
es para exportación. Cuenta 
con tres galardones Jalisco 
a la Exportación y este es 
su segundo Premio Nacio-
nal de Exportación.

La calidad de sus pro-
ductos, aunado a los esfuer-
zos en materia de sustenta-
bilidad. no solo en el uso de 
energías renovables, sino 
en la transición de com-
bustibles pesados a gas na-
tural, responsabilidad so-
cial, proyectos de refores-
tación y cuidado del medio 
ambiente han redituado en 

un crecimiento sostenido. 
Es poseedora de certifica-
ciones de Empresa Social-
mente Responsable, Kosher, 
HACCP y del Uso de Ener-
gías Limpias y Sustentables 
en la cadena agave-tequila.

Estados Unidos, Cana-
dá, Centroamérica y Suda-
mérica, Europa, África, Ja-
pón e India son algunos de 
los destinos de sus produc-
tos tequileros, 100 por cien-
to de agave.

DOT DULCES O 
TRAVESURAS 

DOT Dulces o Travesu-
ras es una empresa mexi-
cana fabricante de dulces y 
caramelos, con presencia en 
más de 23 países alrededor 
del mundo, ubicada en Tla-
jomulco, Jalisco.

Sus clientes cuentan 
con una gran variedad de 
beneficios, entre los que 
destacan la creación de 
productos especiales para 
su mercado, ya sea en dise-
ño, presentaciones, sabores 
y colores.

Cuenta con un departa-
mento creativo y desarrollo 
para la implementación de 
proyectos a la medida, au-
nado a la atención a clientes 
personalizada y la facilidad 
de negociación comercial. 
Ha sido galardonada con el 
Premio Jalisco a la Expor-
tación 2019.

z Enrique Ornelas, de DOT Dulces o Traversuras; Valentín Díez 
Morodo, presidente del Comce; Tatiana Clouthier, titular de 
la Secretaría de Economía, y Erick Lomelí, de DOT Dulces o 
Travesuras.

z Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía.

z Gabriel García, Ane Evelia Moreno y Don Manuel García, de Tequilas del Señor.

z Guillermo del Río, de Flextronics Manufacturing Mex; Valentín Díez Morodo, presidente del Comce; Tatiana Clouthier, 
titular de la Secretaría de Economía y David Segura, de Flextronics Manufacturing Mex.


