
LOS EMPRESARIOS DE PACHUCA SE INTERESAN POR EL SECTOR EÓLICO Y LA INDUSTRIA DEL METAL

BERCIANA

El CEL y la Fele firman un acuerdo comercial
con la patronal mexicana

El convenio marco de colaboración se desarrollará en un futuro con acuerdos sectoriales

Carlos Fidalgo - ponferrada Carlos Fidalgo 29/05/2005

Un viento suave pero continuo sopla sobre Pachuca cuando cae la tarde y por eso a la capital del Estado

mexicano de Hidalgo se la conoce en su país como La Bella Airosa. No es de extrañar que los empresarios

de la ciudad se interesaran por el desarrollo del sector eólico y de la industria del mental berciana cuando el

pasado viernes firmaron un acuerdo marco de colaboración con las dos organizaciones patronales del

Bierzo; el Círculo Empresarial Leonés (Cel) y la delegación de la Federación Leonesa de Empresarios

(Fele). La cuarta jornada del viaje oficial a Pachuca de la delegación institucional y empresarial de

Ponferrada debía sentar las bases de una futura colaboración económica entre los inversores de las dos

ciudades. «El hermanamiento de dos ciudades no se puede quedar en un acto protocolario y en un

intercambio de banderines como el que se hace al inicio de un partido de fútbol amistoso», declaró el

alcalde de Ponferrada, Carlos López Riesco para animar a los empresarios al comienzo del encuentro en la

Coordinadora de Cámaras del Estado de Hidalgo. Y en principio, la visita a Pachuca no se ha quedado en

los banderines. Siete asociaciones, sindicatos empresariales y cámaras de comercio mexicanas rubricaron

el convenio marco con el Cel y la Fele, interesados en exportar hacia Europa a través de Ponferrada, unos, y

en abrir una puerta al mercado mexicano y estadounidense a través de Pachuca otros. El convenio marco

deberá desarrollarse ahora con convenios sectoriales y ya está prevista una visita de empresarios

mexicanos al Bierzo. «Pachuca puede ser una buena puerta de entrada a la capital de México y a Estados

Unidos, igual que Ponferrada puede serlo para los productos mexicanos a España y a Europa», afirmó el

presidente del Cel, Abel Ángel Macías. Con todo, la delegación quiso ser cautelosa. «Los empresarios de

Ponferrada tiene un dinamismo especial y habrá que equilibrar la balanza con la forma de trabajar de los

empresarios de Pachuca», añadió. En la misma línea, se expresó el presidente de la Fele en el Bierzo, el

constructor Javier Rodríguez. «Hay que tener un poco de precaución, porque cuesta mucho a las pequeñas

y medianas empresas del Bierzo salir al exterior, aunque las transacciones comerciales siempre comienzan

así», aseguró, después de reconocer las posibilidades de desarrollo que tiene Pachuca. Que los

empresarios de ambos países se hayan visto las caras, en cualquier caso, ya es para Rodríguez un paso

fundamental. Riesco no se olvidó de recordar al vicepresidente de la Coordinadora mexicana de Cámaras,

Alejandro Bulos, que Ponferrada ofrece suelo industrial «para cualquier tipo de tamaño de empresa», dijo

antes de insistir en que los beneficios del acuerdo serán mutuos. «Todos tenemos cosas que aprender de

los otros y todos nos podemos ayudar si aprovechamos las sinergias de ambas regiones».

El Bierzo


