American Chamber/Mexico celebra 53 años en Guadalajara
●

Alrededor de 250 representantes de la comunidad empresarial de occidente se
dieron cita en el tradicional evento.
Guadalajara, 16/11/2018

El Capítulo Guadalajara de American Chamber of Commerce of Mexico celebró
anoche su LIII Asamblea Anual de Socios, en la cual el C.P. Francisco Wilson
Loaiza, presidente del Capítulo, rindió su informe anual ante miembros del Comité
Ejecutivo, Consejo Directivo, el Consulado Americano, el U.S. Commercial Service,
cámaras, cúpulas empresariales, organismos invitados y socios de la Cámara.
Posterior al informe, se dieron a conocer los socios distinguidos 2018, quienes
fueron galardonados en las categorías:
Empresa sustentable pequeña: Atmósfera corporativa
Empresa sustentable mediana: Versátil publicidad
Empresa sustentable grande: HP Inc.
Empresa de servicios: DAMSA
Empresa mexicana: URREA Tecnología para el agua
Empresa transnacional: FOXCONN PCE Paragon Solutions
Premio a la innovación "Adolf Horn": Hewlett Packard Enterprise
Al término de la entrega de reconocimientos, Ana López Mestre, Vicepresidente y
Directora General de American Chamber/Mexico brindó un mensaje, seguida por
Isabella Cascarano, representante del U.S. Commercial Service y José Palacios,
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco.
Braulio Laveaga, Director del Capítulo Guadalajara, cerró la velada con un breve
mensaje de agradecimiento a los patrocinadores: FEDEX, KPMG, Engie, José
Cuervo, IOS Offices, Players of Life, Auge y Endor Heartbeats.
Los asistentes al evento disfrutaron de una cena de tres tiempos amenizada por
un grupo musical de rock.
-000AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO fue fundada en 1917 como una organización independiente,
apartidista y sin fines de lucro, afiliada a dos de las más activas e importantes organizaciones de negocios en el mundo: la
United States Chamber of Commerce y la Association of American Chambers of Commerce of Latin America (AACCLA).

Al día de hoy, las 1,450 empresas agrupadas en AmCham/Mexico representan el 21% del PIB nacional y generan 2.5 millones de
empleos formales directos y seis millones de indirectos, contribuyendo de forma significativa al desarrollo de la economía y el
comercio, además de fortalecer la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En el Capítulo Guadalajara, AmCham
cuenta con más de 300 socios.
Una de las prioridades de la Cámara es contribuir positivamente en las políticas públicas y el entorno binacional de negocios,
así como al fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular en aquellos temas que afectan la competitividad, el ambiente
de negocios y la seguridad en la operación de las empresas.
Más información en: http://www.amcham.org.mx/
Contacto para prensa: Cecilia Torres, ctorres@zimat.com.mx, 0445538884435
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