
MELÉNDEZ ADELANTÓ QUE VARIAS EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN ESTÁN DISPUESTAS A

INVERTIR EN MÉXICO

Pachuca ofrece al Bierzo mercado para los
sectores agroalimentario y turístico Una
oferta alimentaria que cautivó a los
mexicanos

Ponferrada recalca la ayuda que la comarca prestaría como puerta de entrada a sus productos en la
UE
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El municipio de Pachuca ofreció

ayer a las empresas bercianas la

posibilidad de estrechar lazos

económicos abriendo opciones a

la instalación de empresas, no

sólo representantivas del sector

industrial sino del alimentario o el

turístico. Así lo esbozó ayer el

alcalde de la localidad mexicana,

Alberto Meléndez Apodaca en el

transcurso de la reunión que junto

al regidor de Ponferrada, Carlos

López Riesco, mantuvo con representantes empresariales de la comarca, tanto de la Cámara de Comercio

como del CEL o la Fele. Meléndez, que anunció la disposición de los político mexicanos de dotar a

Pachuca de un aeropuerto, adelantó que el hermanamiento con Ponferrada ya había posibilitado varios

intercambios empresariales, algunos como los establecidos con varias empresas del sector de la

construcción a punto de concretarse a la vez que ofreció los recursos de la ciudad y del estado de Hidalgo

en el que se asienta para las empresas bercianas, no solo del sector industrial sino del textil,

agroalimentario, turístico o de la mecánica. «Esta visita, que devuelve la realizada anteriormente por

representantes de Ponferrada a Pachuca está trayendo consigo una opción muy fuerte de intercambio en el

ámbito comercial y empresarial que no debemos desaprovechar y que debe enriquecer tanto a nuestro

municipio como al que nos hemos hermanado», subrayó el alcalde mexicano. Carlos López Riesco calificó

como muy positivos los contactos entre las administraciones de ambos municipios con los empresarios.

«Hoy hemos dedicado la jornada a analizar las potencialidades de la comarca a efectos de captar

inversiones mexicanas, ofreciéndoles la posibilidad de convertir al Bierzo en una puerta de entrada a la

Unión Europea. No hay que olvidar que en esta comarca ya existen empresas mexicanas como es el caso

de Vitro, pero queremos que esas inversiones sigan creciendo lo mismo que se posibilitará la opción de que

los empresarios bercianos puedan invertir en Pachuca», precisó. La segunda jornada de la delegación

mexicana en el Bierzo se completó con la visita al Polígono del Bayo, acompañada por los alcaldes de

Ponferrada y Cubillos, a la que siguió un almuerzo con los presidentes de los Consejos Reguladores. La
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visita al Centro de Innovación Agroalimentaria y una nueva reunión con los representantes de los Consejos

de Denominación e Industriales puso fin a los encuentros con el tejido económico de la comarca. La

delegación mexicana de Pachuca conoció ayer de primera mano la amplia oferta agroalimentaria del Bierzo.

Fue durante el encuentro que el alcalde Alberto Meléndez mantuvo en Carrecedelo con los agricultores de la

comarca en la que conoció la situación de este sector y las posibilidades de muchos de sus productos de

hacerse un hueco en el mercado americano. Junto a las castañas, muy apreciadas y consumidas en

México, el resto de productos tienen un futuro más que halagüeño, aunque para ello es preciso diferentes

campañas de promoción con el fin de dar a conocer su variedad y cualidades.


