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Un foro de la Cámara explora la exportación
como fórmula empresarial para evitar la crisis
~ Los ponentes destacaron que la apertura de nuevos mercados puede

mitigar el descenso de las ventas en sectores como la construcción
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LUGO.ElForcam acoge desde ayer
la primera edición del foro 'Atré
vete a expox:rar, una iniciativa de
la Cámara de Comercio que tiene
como objetivo fomentar entre
las firmas lucenses la apertura al
mercado exterior.

Los ponentes de la jornada in
augural coincidieron en destacar
que la exportación supone una
perfecta vía para eludir la crisis
o al menos para compensar la re
ducción de ventas en el mercado

nacional. Especialmente, se re
firieron a la construcción, tanto
a las promotoras como a las em
presas asociadas, que en España
viven un momento delicado y

pueden mantener sUs facturacio
nes gracias al auge del sector en
otros países.

En ese punto insistió, entre
otros, José David Pérez, de Xplora
Solutions, que centró su ponencia
en las oportunidades en el merca
do rumano. «Esun país en el que
el sector de la construcción tiene

un crecimiento que triplica al de
la media europea; que.es miem
bro de la UE y, por tanto, ofrece
plena seguridad jurídica y todas
las garantías que implican los fon
doscomunitariosy,además,con
mentalidad latina, donde la gente
busca consumir, no es excesiva
mente ahorradora», indicó.

Entre otros sectores pujantes en
Galicia, citó al del pescado, como

uno de los que tendría buena aco
gida en Rumanía. «Yno sólo en
exportación, también es intere
sante la inversión», dijo Pérez,
que es representante en España de
la Confederación de Empresarios
Rumanos y cónsul honorífico de
Rumanía en Murcia.

PREJUICIOS. En su intervención,
José David Pérez abordó un punto
que no pasó desapercibido en la
jornada de ayer. Reconoció que
muchos empresarios acudían a su
consultora con prejuicios contra
los rumanos. «Yoles digo que co
jan un avión y vean por si mismos
cómo es y que una vez allí habla
mos. Hay todavía mucha ignoran
cia sobre el paíS», dijo.

Reúne a 50 empresarios y emprendedores

Cincuenta emprendedores y empresarios de la provincia de Lugo
asisten al foro organizado por la Cámara de Comercio, aunque por
motivos laborales lo hacen de forma intermitente. Así, cada profe
sional se centra en el mercado de su interés. XESÚSPONTE


