León, Guanajuato a 16 de agosto de 2018.
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Cerró con éxito el 4to. B2B Empresarial de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación.
•

El Presidente Nacional de index dio a conocer que en dos días de trabajo se lograron 3 mil 626
citas de negocios.

•

La demanda negociable puesta en la mesa para la sustitución de importaciones sumó casi 3 mil
500 millones de dólares.

Con éxito se clausuró el 4to. B2B Empresarial de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, celebrado en la ciudad de León, Guanajuato, en el cual se contó con la
participación 113 empresas tractoras y 100 empresas proveedoras. Con este evento varias
PyMes han sido impulsadas hacia la internacionalización, al estar vinculadas a la sustitución
de importaciones.
Luis Aguirre Lang, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación (index), dio a conocer dichas cifras, luego de los trabajos realizados durante
los días 15 y 16 de agosto.
Aguirre Lang aseguró que la sustitución de importaciones es un compromiso establecido de
index Nacional por México. Luego de varios años de trabajos del sector exportador, se logró
impulsar un solo modelo para incrementar el contenido nacional, esfuerzo que cuenta con el
apoyo de la Concamin, que preside Francisco Cervantes Díaz, y quien participó en el acto de
clausura.
Recordó que en los esfuerzos de las tres ediciones anteriores del B2B, se logró concretar un
total de diez mil millones de dólares. Y en esta cuarta edición se pusieron en la mesa casi tres
mil 500 millones de dólares de demanda negociable, con tres mil 324 citas de negocios
agendadas previamente y 302 adicionales concretadas durante el transcurso del evento, lo que
habla del gran interés del evento y el beneficio hacia las empresas participantes.
Aguirre Lang agradeció el gran apoyo de parte del Gobierno de Guanajuato, el Gobierno de
Jalisco, por la Secretaría de Economía –encabezada por Ildefonso Guajardo-, y por supuesto
de la Concamin.
Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, Presidente de Concamin al hacer uso de la palabra
destacó la gran importancia de ha logrado este evento, y aseguró que se debe continuar con
esta labor de incrementar el contenido nacional en apoyo de la economía mexicana.
César Gutiérrez, Presidente de index Guanajuato, aseguró que sin duda alguna se cumplieron
las expectativas y agradeció que se haya elegido como sede a la pujante ciudad de León,
destacando la importancia del sector en dicha región, y el crecimiento constante que ha
presentado, ya que por datos estadísticos oficiales de INEGI, el sector manufacturero en
Guanajuato ha crecido un 14.5%, lo que representa casi el 10% de incremento comparado con
el año pasado a la misma fecha.

