COMUNICADO DE PRENSA Nº 1
SE ESTABLECE EL CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO MEXICANAS EN EL EXTERIOR
(“CONCAMEXT”) EN EL MARCO DEL PRIMER FORO GLOBAL MX EN EUROPA
Berlín, Alemania; 22 de septiembre de 2019.
En el marco del primer Foro Global MX: punto de encuentro para la comunidad mexicana, para Europa,
que tuvo lugar en la Embajada Mexicana en Alemania, representantes de cinco cámaras de comercio en
el exterior se aliaron para crear el Consejo de Cámaras de Comercio Mexicanas en el Exterior
“CONCAMEXT”. CONCAMEXT”, es una organización sin personalidad jurídica e independiente de las
Cámaras participantes.
Representantes de la cámaras mexicanas en Australia y Nueva Zelanda: ANZMEX Australia, en Francia:
Cámara Económica de México en Francia (CEMF); en Italia: Asociación de Comercio Italia México
(ITALMEX); en el Reino Unido: Cámara Mexicana de Comercio en Gran Bretaña (MexCC) y en la
República Checa: Cámara Checo-Mexicana de Comercio (CZMex Chamber), firmaron ante la presencia
del Maestro Roberto Valdovinos, Director General del Instituto de Mexicanos en el Exterior y el
Embajador Rogelio Granguillhome, Embajador de México en Alemania. Las autoridades mexicanas
actuaron como testigos de honor del Memorándum de Entendimiento con el que se estableció
oficialmente el Consejo de Cámaras de Comercio Mexicanas en el Exterior “
Las Cámaras que formaron CONCAMEXT están convencidas que el apoyo y colaboración recíproca y
multilateral es fundamental para estimular e incrementar el comercio, la inversión y la cooperación
multilateral entre México y el resto del mundo y creen que el desarrollo del comercio con empresas
mexicanas, la inversión extranjera en México, la percepción de México en el exterior como socio
comercial y destino de inversión, y la efectividad del sector empresarial mexicano se verá beneficiada
por la creación de un organismo de representación común de las Cámaras y la colaboración mutua entre
éstas.
El CONCAMEXT tiene como objetivos:
1. Representar los intereses de la comunidad empresarial mexicana en el exterior dando prioridad
en todo momento a los intereses de las empresas y los empresarios integrantes de las Cámaras.
2. Contribuir a que el CONCAMEXT sea el canal de comunicación entre la comunidad empresarial
mexicana en el exterior y los gobiernos extranjeros, para el desarrollo de negocios e inversión en
y con México.
3. Informar de forma objetiva y con perspectiva de negocios acerca de la actualidad y forma de
hacer negocios en y con México.
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4. Canalizar por medio del CONCAMEXT los intereses, inquietudes, demandas y solicitudes
generalizadas del empresariado mexicano en el exterior ante el gobierno mexicano.
5. Cooperar en el intercambio de información, relaciones y experiencias para el desarrollo de
oportunidades de comercio e inversión observando y dando debido cumplimiento en todo
momento a las leyes y regulación aplicables sobre el tratamiento y el intercambio de datos
personales.
6. Apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo social, económico, democrático y al estado de
derecho de México.
7. Promover y facilitar las inversiones y operaciones de empresas mexicanas en el mundo y en
particular de aquellos empresarios y empresas que formen parte de las Cámaras.
8. Apoyar y promover mutuamente los eventos y programas de actividades de las diversas
Cámaras miembros del CONCAMEXT.
9. Promover la creación y el desarrollo sustentable de cámaras de comercio mexicanas que
representen los intereses del empresariado mexicano en todos los países.
El CONCAMEXT es dirigido por un Consejo formado por los Presidentes de las Cámaras que conforman
CONCAMEXT.
Los actuales Presidentes de las Cámaras son los siguientes:
Víctor de Río, Presidente de la Cámara Mexicana de Comercio e Industria de Australia y Nueva Zelanda
(ANZMEX-Australia)
https://www.anzmex.com.au/

Edgardo Koestinger, Presidente de la Cámara Económica de México en Francia (CEMF)
http://mexiquefrance.mystrikingly.com/

Irma Rodríguez, Presidente de la Asociación de Comercio Italia México (ITALMEX)
http://www.ital-mex.com/

Gabriel Anguiano, Presidente de la Cámara Mexicana de Comercio en Gran Bretaña (MexCC)
http://www.mexicanchamberofcommerce.co.uk/

Tomas Rycek, Presidente de la Cámara Checo-Mexicana de Comercio (CZMex Chamber)
http://mexicanchamber.cz/
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El CONCAMEXT cuenta con un presidente y un vicepresidente designados por las Cámaras en forma
rotativa.
El licenciado Yves Hayaux du Tilly, socio del despacho de abogados Nader, Hayaux & Goebel y fundador
y Presidente Honorario de la MexCC fue designado como primer presidente de la CONCAMEXT por la
MexCC, a quien le corresponde la obligación de designar al Presidente del CONCAMEXT para un primer
periodo de dos años.
Las prioridades del licenciado Hayaux du Tilly como primer presidente del CONCAMEXT son: (i) apoyar a
las comunidades empresariales de México en el mundo para organizarse a través de Cámaras de
Comercio y de esta forma activar la diáspora de empresarios mexicanos en el mundo, (ii) sumar a otras
cámaras mexicanas de comercio en el mundo al CONCAMEXT, en concreto informar acerca de las
comunicaciones que ha tenido con la US Mexico Chamber of Commerce a través de su Northeast
Chapter y el interés de ésta en sumarse a los trabajos del CONCAMEXT, y (iii) fomentar en las
comunidades de empresas y empresarios mexicanos en el mundo, el fortalecimiento de valores propios
de los mexicanos tales como el “todos somos uno”, el servicio comunitario “tequio”, el ingenio y
creatividad, la resiliencia, y el amor a la madre, con una visión holística que apoye no solo a la
comunidades de profesionistas, empresarios y empresas mexicanos en el exterior, sino también a las
comunidades culturales y artísticas, estudiantes, investigadores y académicos bajo principios de
desarrollo sustentable.
La licenciada Irma Rodriguez, presidenta de la ITALMEX fue designada como la primer vicepresidente de
la CONCAMEXT por la ITALMEX, a quien le corresponde la obligación de designar al Vicepresidente del
CONCAMEXT para un primer periodo de dos años. Al término de dicho periodo, la ITALMEX será
responsable de designar al nuevo presidente del CONCAMEXT.
Para la Cámara Económica de México en Francia (CEMF), quien sucederá a la ITALMEX en la
vicepresidencia del CONCAMEXT, es importante recalcar la función de valor socioeconómico que
aportan las cámaras de comercio a la población mexicana residente en el país donde se encuentra
ubicada la cámara.
Así mismo, el apoyo en el desarrollo comercial y la profesionalización de los miembros de las cámaras es
prioritario para la promoción, integración y fortalecimiento del ecosistema emprendedor mexicano
gracias a las actividades que coadyuvan a la mejora de su calidad de vida.
Para más información sobre el CONCAMEXT, favor de visitar la página web: www.concamext.org
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