Busca Bancomext sinergias
con empresarios del país
¦ Instaló el Foro Consultivo Empresarial para potenciar a industrias

exportadoras

Como parte de las acciones para permite conocer de primera mano in
impulsar a las exportaciones del país quietudes y propuestas del Sector Em
el Banco Nacional de Comercio Exte presarial del noroeste del país
De igual manera agregó es ne
rior Bancomext instaló el Foro Con
cesario
identificar áreas de opor
sultivo Empresarial en el norte del país
para potenciar el crecimiento econó tunidad para desarrollar nuevos
mico y acercarse a las necesidades de productos y programas que tengan
la comunidad exportadora y genera por objeto incrementar la competi
dora de divisas
tividad internacional de las empre
En este sentido el director gene sas mexicanas
Al respecto el presidente del Foro
ral de Bancomext Enrique de la Ma
drid explicó que el Foro contará con Consultivo Enrique Zambrano apun
la asistencia de destacados consejeros tó que los consejeros del Foro se re
de empresas de Chihuahua Coahuila unirán cuando menos dos veces al
Durango Nuevo León San Luis Poto año y contarán con la presencia de los
directivos de Bancomext
sí y Tamaulipas
En este sentido comentó que el Fo
Bancomext trabaja en la búsque
da de una mayor sinergia con los em ro Consultivo Región Noroeste está in
presarios del país y contribuye así a tegrado por los siguientes Consejeros
forjar un México más competitivo y Juan Garza Herrera director gene
mejor integrado aseguró su director ral de Xignux Jesús Barrera Lozano
A través de un comunicado el fun

presidente del Consejo de Quimmco
Blanca Treviño de Vega directora ge
pensable contar con la aceptación neral de Valores Corporativos Softtek
de destacados directivos de empre Teodoro González Garza director ge
sas para fungir como Consejeros para neral de Tubacero
abrir un canal de comunicación que
Así como Raúl Cavazos Morales di
cionario afirmó que resulta indis
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rector de Finanzas de Gruma Ramón presidente del Consejo de Grupo In

Leal Chapa director de Finanzas de dustrial Saltillo
Además de José Antonio Fernán
Alfa Domingo Andrés Viesca Deca
nini director de Finanzas de Deacero

Sergio Arguelles González presidente
del Consejo de Grupo Finsa Enrique
Zambrano Benítez director general
de Proeza Alfonso González Migoya

dez Carvajal director general de Fo
mento Económico Mexicano Miguel
Gutiérrez Mendoza director general
de Grupo Gusi Enrique García Gá
mez director general de Ragasa In
dustrias entre otros
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