
 

 

Irizar arma un centro neurálgico para el 
autobús mexicano en Querétaro 

 

15 de marzo del 2017 

 

Logra los hitos de ensamblar 1,000 autobuses en 2016, emplear a 

600 trabajadores y sostener una cuota de mercado de 50% 

Irizar, el 5 de abril de 2000, inauguró oficialmente su filial industrial 

mexicana en el Polígono Bernardo Quintana de Querétaro, aunque sus 

primeras unidades las ensambló y entregó a finales de 1999. México fue 

su primera aventura en el exterior en solitario - sin alianza de socios 

locales-, por lo que nació con el ADN replicado de su casa matriz y con 

todos los valores inherentes a los más de 125 años de historia de su 

marca. 

El desafío de convertir Querétaro en un centro neurálgico de autobús 

en México se asumió con la humildad del que mira a largo plazo. Las 

herramientas para penetrar en el mercado fueron las mismas que las 

empleadas en Ormaiztegi: sentimiento de colaboración, ilusión, trabajo 

en equipo y servicio al cliente; además de tecnología e innovación en el 

campo industrial. 

En tan sólo década y media, Irizar “ha convertido a México en el mayor 

mercado del Grupo” como destaca el director de la filial, Igor Fernández, 

un eibarrés licenciado en ingeniería Industrial por Mondragón 



 
 

Unibertsitatea. Un hito que se ratificó en 2016 con “la construcción de 

1.000 autocares en Querétaro”. 

La importancia adquirida por el país norteamericano se radiografía 

cuantitativamente : 600 trabajadores, 25.000 m2 de naves y una cuota 

de mercado por encima del 50 por ciento; pero también 

cualitativamente: “ la apuesta por la venta directa con nuestros medios, 

la articulación de una red local de suministradores  que aportan una 

parte destacada  de los materiales para los autobuses, la potenciación 

de la ingeniería para atender todos los lanzamientos o el hecho de que 

presentáramos el i8, un mes después de hacerlo en Europa – como 

resalta Igor Fernández- da la medida de la importancia de México”  

El éxito del ‘i8’ en 2016, que ya concreta “la mitad de nuestros pedidos”, 

y la aportación de valor añadido por “el rendimiento inigualable en el 

consumo de combustible, muy importante en estos momentos por el 

alza del diésel en México” contribuyen a suavizar “la incertidumbre 

generada en el país por los cambios en Estados Unidos”. 

Una situación que no mella la fe de Irizar en México, ni la asunción de 

nuevos retos. En 2017, quieren superar otra vez los 1.000 autobuses 

ensamblados y asentar la oferta de los ‘Integrales Irizar’ con la 

construcción de las primeras 100 unidades. Este modelo “nos permite 

dar un servicio de mantenimiento personalizado a cada cliente tanto de 

la carrocería como del powertrain en el taller del cliente”. Un factor que 

exige la creación de una red de equipos exclusivos de Irizar que cubran 

cualquier contratiempo”. La capilarización por México ha arrancado con 

la apertura de delegaciones en Guadalajara, México DF y Querétaro. 



 
 

La variable industrial, en estos años, ha corrido pareja a la actividad 

comercial: “El incremento de la demanda en los últimos cinco años ha 

requerido la ejecución de dos ampliaciones. La primera para dar 

respuesta al incremento de actividad y la segunda para generar los 

espacios para la fabricación de los autocares integrales”. 

El sueño de Irizar, una década y media más tarde, ha cobrado color 

gracias a su pasión por el producto, el cliente… y por México. Los 

Century, InterCentury, pb, i6, i8, Integrales lo anuncian a diario por las 

carreteras mexicanas. 
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