Facilitan incursión de empresas mexicanas a Italia
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Marco Tronchetti de Grupo Pireili empresas mexicanas aprovechen
el Consejo busca fomentar el diálo para decir voy a Italia voy a ver
Si de invertir se trata la mano de go entre empresas y coordinar con remarcó Ruiz Cabañas
obra altamente calificada de Italia ambos gobiernos para estrechar los
su estratégica ubicación en el Me lazos comerciales
diterráneo y su fiderazgo en indus
Italia es un país que natural
trias en crecimiento perfilan al país mente nos atrae Ahora estamos pa
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como una gran opción para los em
presarios mexicanos según un nue

ita

sando de la amistad y la simpatía a
una relación verdaderamente estra

vo plan de atracción de inversión tégica dijo el Embajador de México
del Gobierno
en Italia Miguel Ruiz Cabañas
Actualmente Italia es el tercer
Además el plan de Gobier
socio comercial de México en Eu
noDestino Italia pretende facilitar
ropa y según estimaciones de Pro
el acceso de nuevas empresas al
México alrededor de mil empresas
país
mexicanas exportan al mercado
Destino Italia proveerá mayor
italiano
certeza legal y fiscal y establecerá
El 98 por ciento son PyMEs
periodos de procesamiento de per
aunque también están Grupo Ma
misos y trámites mucho más fia
seca y Mexichem
bles según la iniciativa
Y ahora con la firma de nuevos
acuerdos durante la visita en enero

Por otro lado la visita a México

al País del entonces Primer Ministro el 1 y 2 de abril de empresas de la
Conf idustria Confederación Gene

miem

Enrico Letta la primera en más de
ral de la Industria Italiana presen
20 años se proyecta un incremento
tará una oportunidad de oro para
en el flujo comercial bilateral
los mexicanos que quieran probar
Esto en buena medida por el
suerte en el mercado europeo
establecimiento durante esa visita
Italia es buen punto de en
del Consejo de Negocios México
trada a Europa reconocida por la
Italia compuesto por 10 empresas
gran calidad de su producción
de cada país
La visita de esas empresas
Copresidido por Héctor Her
y ios contactos que hagan con sus
néndez Pons de Grupo Herdez y
contrapartes podría llevar a que

¦ Para encontrar empfesas
lianas afines es recomenda
do contactara la Cámara de
Comerdo Italiana en México

Mo@camaratelian3 com
mx o a la Agencia Italiana
para Comercio Extenbr CE
messico@ice rt
¦ Ciudadanos de países no
bros de la Unión Europea de
ben tramitar el visado de tra

bajo en el Departamento de
Libertad Ovil y Migración del
Ministerio de Interior
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i Desde su planta en Ceggio Venecia Grupo Maseca produce 80 mil toneladas de maíz al año
y exporta parte al resto de Europa y países del Mediterráneo
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