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LA COMUNIDAD DE VALENCIA INTERESADA EN INVERTIR EN
CDMX
Con la finalidad de impulsar y fomentar las inversiones en la Ciudad de México, el Secretario
de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg, hoy se reunió con Máximo
Buch Torralva, Consejero de Economía, Industria y Comercio de la Comunidad Valenciana.
Como parte de la promoción de la relación económica bilateral entre España y México, el
Titular de la Sedeco se reunió con una delegación de empresarios y organismos de
promoción económica del gobierno de Valencia, interesados en invertir y establecer sus
corporativos en la Ciudad de México.
En las oficinas del titular de la Sedeco, la delegación de Valencia expuso al secretario
Chertorivski el interés de invertir en esta capital, al mismo tiempo que, los empresarios
extranjeros escucharon las posibilidades que ofrece y ventajas de invertir en esta ciudad.
Chertorivski Woldenberg propuso la firma de un Memorándum de Entendimiento Económico,
idea que fue bien recibida por la delegación valenciana. Ambas partes, acordaron dar
seguimiento para formalizar el acuerdo.
En el encuentro también participaron el Presidente de la Confederación de Organizaciones
Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) y Vicepresidente de la
Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE), José Vicente
González; la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, María Dolores Antolí;
así como los representantes de las empresas Grupotec, Industrias Ochoa, Grupo Dominguis
Energy Services, Gómez Acebo & Pombo, Power Electrónics, Torrescamara y Cía. De
Obras, S.A,, Gas Natural, Iberdrola, Tiba Group, Ivace.
En la actualidad la economía de Valencia se centra en los servicios, ya que cerca del 71.2%
de la población activa ocupada pertenece al sector.
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