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AUSTRIA INTERESADA EN INVERTIR EN CDMX
•

Empresas
austriacas
manifiestan interés por
invertir en la capital del
país

El Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski Woldenberg y la
Viceministra de Economía de Austria, Bernadette Gierlinger, se reunieron para
analizar cómo incrementar las inversiones de empresas del país europeo en la
Ciudad de México.
En el encuentro, nueve empresas austriacas manifestaron su interés por invertir
en la Ciudad de México en diversos rubros como: sistemas inteligentes de
transporte, aguas residuales y plantas de tratamiento de residuos sólidos y agua,
iluminación en espacios públicos y centros de esparcimiento, sistemas
telemáticos, ingeniería, movilidad urbana, entre otros.
El titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski, dio a conocer las ventajas que
ofrece la capital del país para invertir en ella, entre las que destacó que es el pilar
de la economía del país.
La Ciudad de México, precisó, por su densidad poblacional es el mercado más
grande de América y las industrias creativas, las tecnologías de información, el
turismo y la industria biomédica están creciendo considerablemente en la
actualidad.
Finalmente, detalló que existen 452 mil unidades económicas en la Ciudad de
México, las cuales el 99 por ciento son pequeñas y medianas empresas que
generan el 50 por ciento del empleo en el país.
Al respecto, Bernadette Gierlinger, Viceministra de Economía de Austria, explicó
que las empresas de su país pueden ofrecer productos que contribuyan al
desarrollo económico de la Ciudad de México, sobre todo, en lo que se refiere a
ciencia, economía, comercio y tecnología.
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Destacó que el crecimiento económico de la Ciudad de México es mucho mayor
que el de Austria y existen bases sólidas para que se mejoren las relaciones de
comercio entre ambas entidades.
Detalló que en la actualidad, 100 compañías de Austria tienen sus oficinas en
México, en rubros como viajes, comunicación, informática y servicios.
*****
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