
 
 
 

Firman coparmex CdMx y Cámara Española de Comercio  
convenio de ayuda mutua para reactivar la economía  

 
 
COPARMEX CDMX y la Cámara Española de Comercio en México (Camescom) trabajarán unidas en 
la promoción y fomento de las relaciones comerciales, industriales, culturales, de servicios e 
inversión para que las empresas de ambas organizaciones se desarrollen, multipliquen y cumplan 
con su función creadora de empleo y riqueza con responsabilidad social. 
 
Armando Zúñiga Salinas, Presidente del Centro Empresarial en la Ciudad de México y Antonio 
Basagoiti Pastor, presidente de la Camescom, firmaron el acuerdo que hermana a las dos 
representaciones de empresarios con el fin de apoyarse mutuamente y caminar unidos para 
alcanzar los objetivos como lograr en el corto plazo la reactivación económica y recuperación de 
empleos que la capital del país se merece. 
 
El primer paso en ese sentido fue, precisamente, una sesión de Networking realizada en la sede de 
la Camescom en Ciudad de México, donde empresarios de COPARMEX CDMX y sus contrapartes 
españoles estrecharon lazos a la par de comenzar a tejer la red de contactos para hacer negocios 
más adelante. 
 
La firma de convenio contó con la presencia como testigo de honor del Secretario de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, así como de María Jesús 
Vidal, agregada comercial de ICEX México. Esta organización española es una entidad pública 
empresarial de ámbito nacional que tiene como misión promover la internacionalización de las 
empresas españolas y la promoción de la inversión extranjera, por lo que su presencia en el evento 
fue de suma importancia. 
 
Este convenio se suma al que COPARMEX CDMX, impulsada por su presidente Armando Zúñiga 
Salinas, ya tiene con otros organismos con el objetivo de realizar esfuerzos para acercar a sus socios 
a todas las instancias empresariales del extranjero que se encuentren asentadas en el país, como 
una forma de impulsar los lazos comunicantes que deriven en mayor atracción de capital, nuevos 
negocios, más y mejores empleos y provoquen una más rápida reactivación de la economía de la 
capital mexicana. 


