
Durante

2014 más

empresarios
italianos

invirtieron

en México

mostrando gra
satisfacción y
fortaleciendo

el vínculo entre

ambos países

¦¿¡©Re
I a sexta edición del Premio Italia
I México que este año estuvo de

^^licado al diseño celebra el exce
lente estado de las relaciones políticas
y comerciales entre ambos pases

Durante la entrega de premios
realizada en ceremonia y cena de gala
Alessandro Busacca embajador de Ita
lia en México subrayó que las relacio
nes económicas entre México e Italia

han crecido significativamente gracias
a inversiones de empresas como Pire
lli Ferrero Enel Green Power Fiat Te
ch int y Saipem

Alberico Peyron presidente de
la Cámara de Comercio Italiana en

México importantes empresarios e
invitados especiales asistieron a la ce
remonia

La Cámara de Comercio Italiana
en voz de Alberico Peyron justificó el
enfoque de la más recienteedición del
premio La industria del mueble y el
diseño en Italia aparece en una de las
tres primeras posiciones en las 17 cate
gorías de productos en que se divide
el sector siendo uno de los principales
exportadores de muebles en el mundo
B crecimiento tanto de importaciones
como de exportaciones nos obliga a

reconocer a los empresarios más des
tacados que con su labor han acerca
do a ambos países comentó

B premio Italia México ha sido re
dbido en otras ediciones por perso
najes como Ermenegildo Zegna Julio
Millan y Frank Devlyn Una gran fies
ta cerró con broche de oro la edición
2014

El intercambio bilateral que en 2013 alcanzó
los casi 7 mil millones de USD sigue creciendo
Italia se confirma como el segundo proveedor después
de Alemania y el tercer partner comercial europeo de
México y el noveno partner comercial de México a nivel
mundial Las inversiones italianas han influido para que
empresas mexicanas busquen desarrollar negocios en
Italia contribuyendo a que las relaciones bilaterales sean
equilibradas en ambos sentidos

Alessandro Busacca

Embajador de Italia en México
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