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Méxiico, D.F., a 8 de julio de
d 2015

CELEBR
RA GDF REUNIÓN
R
N EMPRES
SARIAL PARA
P
PR
ROMOVER
R EL SEC
CTOR
REST
TAURANT
TERO Y HOTELER
H
RO
El Gobierno
o del Distritto Federal, a través de la Secrettaría de Desarrollo Económico (S
Sedeco)
y de la Cen
ntral de Abasto de la CDMX
C
(Ceda), participan en Pro
oMéxico Glo
obal 2015 edición
Ciudad de México, lo
os días 7 y 8 del pressente. En esta
e
ocasió
ón, el even
nto tiene co
omo eje
ero y restau
urantero.
central el sector hotele
ncionamientto de las em
mpresas ho
oteleras y re
estauranterras es muyy importante
e contar
Para el fun
con cadena
as de prov
veeduría qu
ue cumplan
n con los estándares
e
de calidad
d necesario
os. Por
ello, la Cen
ntral de Aba
asto juega un papel fu
undamental, al ser el centro
c
mayyorista más grande
d mundo..
del
En este co
ontexto, Se
edeco y Ceda ofrecie
eron -este 7 de julio
o- una cena (reunión en las
instalacione
es de la Central)a la que asistieron má
ás de 120
0 empresarios nacion
nales y
extranjeross del secto
or hotelero
o y restaurantero, prrovenientess de paíse
es como España,
E
Estados Un
nidos y Rep
pública Dom
minicana, to
odos ellos participante
p
es en ProMéxico.
La reunión
n estuvo encabezada
a por Mario
o Chacón, Jefe de la Unidad de Promocción de
Inversioness y Negocio
os Internaccionales de
e ProMéxico
o; Julio Serrna, Coordinador Gen
neral de
la Ceda, y funcionario
f
os de la Sed
deco
Las empre
esas del sector
s
hote
elero y resstaurantero suman un
n total de
económicas en esta capital
c

53,104un
nidades

o itinerante de comerccio e inverssión consid
derado uno
o de los
ProMéxico Global es un evento
más imporrtantes del país, parra este año (2015) visitará
v
11 diferentess entidadess de la
República.
La agenda
a de eventos está co
ompuesta por
p confere
encias mag
gistrales, paneles,
p
talleres y
encuentross de negoc
cios que tienen
t
el propósito
p
d impulsa
de
ar y facilita
ar la expo
ortación,
internacion
nalización de
d empresas mexicanas y atra
acción de inversión extranjera
e
directa.
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Además co
A
oncentra a las principales dependencias de gobierrno, cámarras empressariales,
o
organismos
s internacio
onales y universidadess en su esp
pacio de exhibición.
Estas accio
ones, en co
onjunto con las activida
ades que re
ealiza ProM
México, reafirman a la Ciudad
d México como el lug
de
gar más competitivo del
d país para hacer neg
gocios.
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