Juan González Moreno que lleva Gruma y que
también preside el Grupo de Alto Nivel Empresa
rial México China se prepara para participar en la
tercera reunión de este grupo misma que se lleva
rá a cabo en la ciudad de Guadalajara Jalisco el 13 de octu
bre en el marco de la Cumbre Empresarial China América

Latina y el Caribe El espacio será propicio para ampliar las
relaciones comerciales y oportunidades de negocios en

tre México y China En su calidad de presidente del gru
po González Moreno convocó a los empresarios chinos a
ampliar las relaciones de comercio e inversiones entre am
bas naciones El Grupo de Alto Nivel Empresarial México
China está integrado por 24 miembros de ambas naciones

Quien sigue buscando nuevas oportunida
des de inversión es Gustavo Tomé que ac

tualmente dirige a la mexicana Solartec pues
I ya planea la compra de la compañía españo
la Isofotón de celdas y paneles solares con presencia en

60 países Esta adquisición podría concretarse a través del
fondo de inversión DaVinci Capital y el objetivo es hacer
se de activos útiles entre ellos se cuenta una planta de más
de 50 mil metros cuadrados con capacidad de producción
anual de 230 megawatts lo cual le permitía alcanzar ven

tas anuales por 100 millones de euros Solartec ha adqui
rido varias compañías como la alemana Bosch la belga
Photovoltech y la francesa Tournaire Solaire Energie
Nike ya puede correr en México después
de años de problemas con el manejo de
inventarios la empresa que encabeza
Mark Parker a escala global retomó su
crecimiento En el reporte correspondiente a su primer año
fiscal 2016 se observa que la región que engloba a los mer

cados emergentes aumentó 19 por ciento El impulso vino
de nuestro país y de socios de la talla de Liverpool que
preside Max David Michel de ahí que ahora la compañía
de artículos deportivos considera estar bien posicionada
para lograr una expansión rentable de largo plazo en nues
tro mercado Además prepara el terreno para beneficiarse
de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Brasil
La Entertainment Software Associa

tion dirigida en el mundo por Michael D
Gallagher identificó oportunidades para
innovar en México y por ello se alió con

el gobierno para realizar el Primer Concurso Nacional de
Videojuegos MX que llegará a su fin el próximo 6 de octu
bre Con el fin de contar con más participantes los organi
zadores dieron una prórroga y se aceptaron trabajos hasta

el pasado 21 de septiembre Ahora el organismo y sus alia
dos como la Asociación Mexicana de Internet que preside

Carlos Ponce o el 1MPI que dirige Miguel Ángel Margáin
se están preparando para hacer la premiación dentro de la
Semana del Emprendedor el próximo 6 de octubre
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