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El CCE encabeza misión empresarial de alto nivel en España  
 

 
Ciudad de México, 16 de enero de 2023. El día de hoy, el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Francisco Cervantes Díaz encabezó el primero de tres días de la misión empresarial de alto nivel en 
Madrid, España, acompañado por el Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
José Abugaber Andonie; el Presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO 
CDMX), José Rodríguez Cárdenas; el Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Francisco 
González Díaz; el Subsecretario de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José 
Loret de Mola Gomory; el Secretario General de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Guillermo Romero Rodríguez; y el Vicepresidente Ejecutivo 
del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Sergio Contreras 
Pérez.  
 
Como parte de las actividades de su gira de trabajo por el país europeo, el Presidente Cervantes se reunió 
con el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y Secretario de Estado para 
Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, con quien conversó sobre los retos 
y oportunidades que enfrentan ambos países, en un contexto de reactivación económica post pandemia.  
 
Posteriormente, en el marco del foro “México y España, una apuesta empresarial de futuro” organizado por 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales -y que contó con la participación de la 
Secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez; el presidente de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y el presidente de la Cámara de Comercio 
de España, José Luis Bonet-, el Presidente del CCE agradeció la asistencia de los líderes del sector privado 
de ambos países y de los funcionarios públicos, destacó las similitudes en los sectores manufacturero, comercio, 
turismo, agrícola, así como en el desarrollo permanente de infraestructuras, y resaltó que España es el 
segundo inversionista más importante de México con 80 mil millones de dólares invertidos en los últimos 24 
años. 
 
En el acto, Xiana Méndez resaltó la importancia que el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea ha 
tenido como “vía para mantener unas relaciones comerciales abiertas y estables y expresamos la confianza 
en que las autoridades mexicanas y la Comisión Europea puedan encontrar una solución pronta y adecuada 
para su modernización”. Asimismo, Méndez abordó también el compromiso y la colaboración para favorecer 
la inversión española en México y viceversa, la inversión mexicana en nuestro país. 
 
A su vez, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, abogó por seguir fortaleciendo la relación con México 
durante estos días, para alcanzar sociedades más unidas y prósperas, siempre mediante el diálogo y el 
bienestar de los países y de sus ciudadanos, haciendo uso del mejor instrumento de inclusión social que existe: 
la creación de empleo. Garamendi informó de que México es el sexto país inversor en España con 7,000 
empresas instaladas, y el tercero en la Unión Europea. Apostó además por realizar un trabajo conjunto para 
que logremos entre todos un futuro de economía circular y digital, de cambio y, sobre todo, de renovación. 
 
Posteriormente, durante su reunión con el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 
Francisco Cervantes y la delegación empresarial mexicana intercambiaron sus puntos de vista sobre el ámbito 
monetario y financiero de ambas naciones, en el ánimo de continuar abonando a una relación cada vez más 
estrecha y con mayores oportunidades para la inversión.  
 
Finalmente, el líder empresarial mexicano y las respectivas delegaciones se dieron cita en La Casa de México 
en España, un esfuerzo conjunto de la sociedad civil y del gobierno para promover a nuestro país. En este 
acto se destacó una vez más la prioridad de explorar oportunidades para desarrollar conjuntamente la 
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agenda en temas culturales, de negocios, de emprendimiento, turísticos, gastronómicos y de desarrollo 
comunitario, entre otros.  
 
Así finalizó el primero de tres días de la gira que encabeza el Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, durante los cuales se reunirá con representantes de la Secretaría de Estado de Iberoamérica; 
con la Secretaría de Estado de Comercio; con el Club Español de Energía; con la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso de los Diputados; con la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid; entre otras 
instituciones y empresas, con el firme objetivo de hermanar a la iniciativa privada de ambas naciones.  
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Acerca del CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 14 organizaciones cúpula 
empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a 
las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, 
la innovación, el empleo formal y la inversión. 
 

Contacto: 
55 52291100 
ccecomunicacion@cce.org.mx 
cce.org.mx  
Facebook / Twitter: @cceoficialmx 


