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Ciudad Real 

La alcaldesa de Ciudad Real Rosa Romero, inaugura el VI 
Foro de Internacionalización organizado por la Cámara de 
Comercio 
 
El VI Foro de Internacionalización organizado por la 
Cámara de Comercio de Ciudad Real se ha convertido en el 
punto de encuentro más importante para el sector exterior 
de nuestra región; un espacio de debate, de información y 
participación con el fin de conseguir vender la marca 
‘España’ en el mundo. El Ayuntamiento de la capital, 
respalda esta iniciativa, consciente ‘de la necesidad de 
ganar competitividad’. El porcentaje de exportaciones y 
volumen de ventas de CLM es inferior a la media nacional. 
Romero afirmó que el  nuevo gobierno de España corregirá 
los fallos cometidos por sus antecesores y aplicará 
reformas en el mercado laboral, estabilizando las finanzas, 
flexibilizando los mercados, bajando los impuestos y 
desarrollando un plan general que ponga al servicio de los 
exportadores e inversores, la imagen de un país de 
excelencia en todos los ámbitos.’  
                                                                                                                                            Romero durante el acto inaugural 

 
Ciudad Real 

El delegado provincial Antonio Lucas-Torres subraya la 
importancia de que los productos castellano manchegos estén 
cada vez más presentes en los mercados exteriores 
 
Asiste a la inauguración del VI Foro de Internacionalización de la Cámara de Comercio 
 

 
           Lucas-Torres y Romero en el Foro 
 

 
“Nuestras empresas apostaron por la cantidad y por la calidad, 
y en la actualidad tienen que hacerlo por la comercialización”, 
ha manifestado el delegado que también ha dicho que en esta 
nueva etapa hay que dejar atrás las misiones comerciales que 
antes servían para que los políticos viajasen. “Hay que 
defender las misiones comerciales serias en las que 
empresarios y técnicos trabajen para exportar nuestros 
productos”. “Hoy en día la exportación está cobrando cada vez 
más importancia, y muchas empresas toman la decisión de 
salir fuera como una necesidad para sortear la crisis 
económica”. 
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