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Empresarios de México y China se
reunirán en NL
Por parte del país asiático vienen ejecutivos del ramo de telecomunicaciones, sector bancario,
constructoras, petroleras, para fortalecer e incrementar las relaciones e inversiones.

Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y Trabajo en Nuevo León. (Roberto Alanís)
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Monterrey Buscando fortalecer e incrementar las relaciones comerciales y las inversiones en
ambos países, delegaciones de empresarios de México y China que forman parte del Grupo de Alto
Nivel Empresarial (GANE), se reunirán este viernes en la ciudad de Monterrey.
Según informó el secretario de Economía y Trabajo en Nuevo León, Fernando Turner Dávila, las
reuniones del GANE se realizan una vez al año, alternándose en ciudades de México y China,
siendo la pasada edición en octubre de 2016 en la ciudad de Beijing, en el país asiático.
TE RECOMENDAMOS: Buscan empresas finlandesas relaciones comerciales con NL
(http://www.milenio.com/negocios/empresas-finlandesas-relaciones-comerciales-nl-mileniomonterrey-negocios_0_1066693571.html)

Explicó que de la delegación cBuscan empresas finlandesas relaciones comerciales con NL hina
vienen ejecutivos de empresas del ramo de telecomunicaciones, sector bancario, constructoras,
petroleras, así como del negocio ferrocarrilero, entre otras.
"Se juntan con empresarios mexicanos, buscan incrementar el nivel de intercambio, aumentar las
inversiones en México y también por qué no decirlo, apoyar las inversiones mexicanas en China, hay
varias empresas de Nuevo León que tienen plantas en China, por ejemplo, Gruma, Nemak, y
Metalsa", comentó.
Actualmente, detalló, la Secretaría se encuentra promoviendo inversiones de origen chino, pues el
parque industrial Hofusan será uno de los principales captadores de empresas de aquel país.
"Esa reunión la preside Juan González, presidente de Gruma, y está auspiciada por la Secretaría de
Economía a nivel federal, este grupo tiene ya tiempo de juntarse, a mí me tocó participar como
empresario ahí y es importante que ahora se junten en Monterrey", detalló.
De acuerdo a la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, entre las empresas que
participarán en la reunión por parte de México se encuentran Gruma, Proméxico, Bancomext,
CitiBanamex, CFE, Banobras, Pemex, COMCE, Katcon, Alfa, Bimbo y Softek.
Por parte de China, las empresas que integran este grupo son Sinopec, Cnooc, Huaneng, Jinchuan,
Huawei, ZTE, Cofco, Golden Dragon, Sinochem, y la recién llegada a Nuevo León, Hofusan, entre
otras.
Aunque la comitiva llega el jueves 16 de noviembre, la primera mesa de trabajo se llevará a cabo
hasta el viernes a las 21:00 horas, en la Sala Mayor de Cintermex.
Esta reunión es impulsada por la Secretaría de Economía a nivel Federal y Proméxico, se realiza
cada año, y es fruto de un acuerdo entre los Presidentes de México y China, con la firma del
Memorándum de Entendimiento el 4 de junio de 2013.

