
 

 

La Presidenta de la CEO recibe a tres 
importadores mexicanos interesados en los 

vinos y embutidos de la Eurorregión 

 Marisol Nóvoa ha destacado que “esta Misión Comercial Inversa va a 
permitir el establecimiento de nuevos acuerdos comerciales entre 
empresas de Ourense y el país azteca” 
 

 Importadores de tres destacadas compañías mexicanas se reunirán con 
empresas de la Eurorregión durante esta semana  

 
 
Ourense, 17 de septiembre de 2019. La Presidenta de la Confederación 
Empresarial de Ourense (CEO) ha dado la bienvenida a los tres importadores 
de México que han manifestado su interés por los vinos y embutidos de Galicia 
y del Norte de Portugal. Durante la recepción oficial, Marisol Nóvoa ha 
destacado que “estamos convencidos de que esta Misión Comercial Inversa, 
enmarcada en el proyecto ECICII PLUS, va a ser muy fructífera”, y ha añadido 
que “la internacionalización debe desempeñar un papel importante, puesto que 
el hecho de estar presente en los mercados exteriores es sinónimo de 
competitividad”. 
 
Además la Presidenta de la CEO ha subrayado que “los productos de la 
Eurorregión no van a defraudar a la Delegación mexicana, ya que poseen altos 
estándares de calidad y estoy plenamente convencida de que van a ser 
capaces de satisfacer los paladares más exigentes”.  
 
Por otra parte, los tres importadores mexicanos han manifestado voluntad de 
cerrar nuevos acuerdos comerciales con las empresas sector vitivinícola y 
agroalimentario de la zona. Antonio Calvillo, representante de La Casa del 
Vino, ha destacado que “nuestro objetivo es llevar momentos de felicidad de 
Galicia a México”.   
 
Por su parte, el Director Ejecutivo de La Catalana, Reynaldo Gómez, ha 
señalado que “la hermandad que une México con Galicia hace que tengamos 
la firme voluntad de adquirir productos de esta región. Durante estos días 
vamos a descubrir una amplia gama de productos y la intención es obtener 
resultados positivos”. El tercero de los importadores mexicanos es Javier 
Orozco, director general de Saint Vincent Wine, referencia en el sector en el 
país azteca. 
 
Precisamente en el marco de la apuesta que la Confederación Empresarial de 
Ourense realiza por la internacionalización, la Presidenta anunciado que la 
próxima semana recibirá una nueva misión comercial inversa, en este caso, 
compuesta por importadores procedentes de Suecia y Dinamarca. 
 



 

Los vinos gallegos ya están presentes en México, pero esta Misión Comercial  
servirá para que más empresas empresas ourensanas y del Norte de Portugal 
se consoliden en el país latinoamericano. Los representantes de las tres 
empresas mantendrán encuentros en Ourense y Oporto hasta el viernes.  
 
 
Nuevas oportunidades de negocio en México 
 
México se ha convertido en los últimos años en una potencia comercial. 
Actualmente es la segunda economía de Latinoamérica y la decimoquinta del 
mundo. Además, su estratégica situación geográfica en el continente 
americano le otorga un acceso preferencial a los mercados de 46 países y a 
más de 1.000 millones de consumidores. 
 

                                                

Esta misión comercial inversa se celebra en el marco del proyecto ECICII 
PLUS, “Estructura Empresarial Conjunta para el Impulso y la Captación de 
Iniciativas de Internacionalización”, del Programa INTERREG V-A España-
Portugal (POCTEP) 2014-2020. 
 
El objetivo es fortalecer la capacidad de internacionalización de las PYMES 
de la Eurorregión a través de la intensificación de la cooperación 
transfronteriza y del aprovechamiento de las sinergias de la experiencia gallega 
y del norte de Portugal.  
 
Esta apuesta por fomentar la internacionalización de las empresas a través de 
misiones comerciales inversas permite a los importadores conocer, de primera 
mano la calidad de los productos de la Euroregión. 

                                         - www.cepinternacional.com  

 

http://www.cepinternacional.com/

