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PRO
OMÉXICO Y CANACINTRA FIRM
MAN UN C
CONVENIO DE COLA
ABORACIÓN
CO
ON MIRAS A LA INTE
ERNACIONA
ALIZACIÓ N DE EMP
PRESAS ME
EXICANAS
S
-

ProMéxico
o y Canacintrra buscan fo
ortalecer las exportacion
nes mexican
nas.
Canacintra
a es un socio
o estratégico
o para fortallecer las red
des de negoccio en Méxicco y
generar más historias de éxito de empresas m
mexicanas en el extranje
ero.

El Dirrector Gene
eral de ProMéxico, Fra
ancisco N. González Díaz, y el Presidente de
la Cá
ámara Nacional de la
a Industria de la Tra nsformació
ón (Canacin
ntra), Rodrrigo
Alpíza
ar Vallejo, firmaron
f
ho
oy en la Ciu
udad de M éxico un co
onvenio de
e colaboracción
para impulsar
i
la
as exportaciones de empresas m
mexicanas y fortalecerr su presen
ncia
internacional.
Este convenio sustenta la
a creación de un prrograma de trabajo que permitirá
concrretar una agenda
a
com
mún. El pla
an de traba
ajo estará enfocado en cinco e
ejes
principales.
1. Vincular a las em
mpresas afiiliadas a Canacintra
a con las cadenas de
suministro
o nacional para
p
increm
mentar el va
alor agrega
ado de las e
exportaciones.
2. Atraer más y may
yores inverrsiones exttranjeras a
al país y fortalecer las
g
de
e valor.
cadenas globales
3. Promoverr, apoyados
s en los Mapas
M
de ru
uta de Pro
oMéxico, esstrategias q
que
fortalezca
an la industrria mexican
na y aumen
nten su cap
pacidad de iinnovación.
ación de em
mpresas me
exicanas en
n misiones y ferias en
n el
4. Impulsar la participa
ara increme
entar su pre
esencia en los mercad
dos interna
acionales.
exterior pa
5. Promoverr un progra
ama de cap
pacitación ambicioso que permita prepara
ar a
las compañías mex
xicanas parra que ten
ngan un de
esempeño óptimo en
n el
ámbito glo
obal.
c
un camino
o de dos víías que noss permitirá alcanzar e
ese
“Este convenio constituye
futuro
o más prósp
pero e inclu
uyente para
a todos loss mexicanoss”, destacó
ó Francisco
o N.
Gonzá
ález Díaz, titular
t
de PrroMéxico.
Canac
cintra es la
a cámara industrial de
e mayor re
epresentativvidad y con más amp
plia
prese
encia territorial en el pa
aís; cuenta con más de cincuenta
a mil afiliad
dos.
—o0o—
—

Coordin
nación Generral de Comun
nicación e Ima
agen
ProMéxico
P
prensa@
@promexico.go
ob.mx
Síguenos
S
en Twitter @Pro
oMexicoTw
bierno Mexica
ano que impulsa el comerccio de México
o en
Sobre ProMéxico - Es la institución del Gob
erior, la intern
nacionalizació
ón de empres
sas mexicana
as y la atraccción de inverssión extranjerra al
el exte
país. Para
P
lograrlo, los empresa
arios mexican
nos tienen a su alcance u
una oficina de
e ProMéxico que
les perrmite desde su
s lugar de orrigen, estar más
m cerca de ssus compradores potencia
ales, con oficiinas
dentro y fuera de México.
M
También, los invers
sionistas extra
anjeros pueden llegar a to
odas las regio
ones
del paíís acercándos
se a las oficin
nas estratégic
camente coloccadas en pun
ntos clave parra el comercio
o en
el mun
ndo. Para may
yor informació
ón visitar: ww
ww.promexico .gob.mx

