Expo y Foro China-México de Fomento e Inversión 2015 arranca en Ciudad de
México con grandes expectativas

MEXICO, 10 nov (Xinhua) -- Con grandes expectativas para inversores y proveedores de
diversas empresas chinas y mexicanas, arrancó este martes en la Ciudad de México la
cuarta edición de la Expo y Foro China-México de Fomento e Inversión 2015.
Este foro, organizado por la Asociación de Empresarios Zhonghua en México, y con el
apoyo de la embajada de China, se realiza desde hoy y hasta el próximo jueves en
ExpoBancomer de Ciudad de México, lugar en el que se podrán dar a conocer los productos
y servicios de unas 400 empresarias e inversionistas de ambos países.
Durante el acto de inauguración del evento, Bao Ronglin, presidente de la Asociación de
Empresarios de Zhonghua en México, explicó que esta es una gran oportunidad para
incrementar el intercambio comercial de forma muy significativa entre nuestros países.
"Hemos logrado inversiones de más de 3 mil millones de dólares, grandes logros que nos
impulsa y motiva a seguir con este fortalecimiento de estos dos fuertes países", aseveró.
En su momento, el presidente de la empresa China National Corporation for Overseas
Economic Corporation, Huo Xuejun, coincidió en que la cooperación en varios temas entre
ambos países se ha fortalecido "de manera estable".
Como empresa, explicó que actualmente "ven muy bien todas las reformas, estructurales,
que se han hecho en México", principalmente en el sector energético en el que, dijo, da la
oportunidad de participar tanto a las empresas privadas mexicanas como extranjeras.
En ese sentido, destacó la importancia de realizar este tipo de encuentros empresariales
en los que se puede concretar nuevos negocios en beneficio de ambos pueblos.
En el mismo acto, el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, destacó la importancia
de continuar reforzando las relaciones políticas, económicas pero también empresariales,
que ayudarán en el desarrollo de los dos países.
Durante tres días en este Encuentro se realizarán diversas actividades como citas de
negocios, espacios de exposición y conferencias de diversos temas.
De acuerdo con los organizadores, se busca ser un foro de intercambio comercial y
cultural que logre hacer un vínculo entre empresarios e inversionistas de México y China
para generar más y mejores alternativas de negocio entre los dos países, principalmente
en sectores como la industria de la transformación, minería, energético,
telecomunicaciones, petrolero y agropecuario, entre otros.
El primer resultado de este foro fue la firma de un convenio entre dos empresas chinas y
el estado mexicano de Durango (norte), en materia energética, cuya inversión será de 2.150
millones de dólares.

