Carácter Manchego consigue el estrechamiento de lazos comerciales
entre C-LM y la Región del Cáucaso, gracias al éxito del I Congreso
‘Cuna de Oportunidades’

El congreso organizado por el Consorcio Hispano-Árabe-Musulmán (C.H.A.M.), contó
con la inestimable presencia del Dr. Ali Evsen -presidente del mayor grupo inversión
de la región del Cáucaso (Evsen Group)- quien transmitió a los empresarios en
primera persona, el potencial de Azerbaiyán como principal potencia de esta región.
El congreso tuvo lugar en Tomelloso,
tras la recepción oficial por parte de la
Excma. Alcaldesa Inmaculada Jiménez
en el Ayto. de la localidad.
En esta recepción se informó del
compromiso del Futuro hermanamiento
entre las ciudades de Tomelloso y
Shamakhi.
El Dr. Ali Evsen, acompañado por los
representantes de las empresas del
Consorcio C.H.A.M, presentaron a las
empresas asistentes las oportunidades
de negocio que estas tienen actualmente
en Azerbaiyán.

“INVERSIÓN Y EXPORTACIÓN”
El representante de la Fundación
AZPROMO (una iniciativa conjunta
público-privada, establecida por el
Ministerio de Economía de Azerbaiyán
para el apoyo a la inversión extranjera)
e importantes empresarios de Bakú
intervinieron mediante videoconferencia,
para explicar de primera mano los
beneficios que puede tener establecer

una misión comercial en dicha región
actualmente.
Gracias a este hermanamiento, y a la
labor de las empresas que componen el
consorcio: Carácter Manchego, Conexión
Consulting & Comunicación y Halal Food
Quality, las relaciones comerciales entre
empresas de ambas regiones serán
totalmente fluidas y sólidas.
El total compromiso por ambas partes
quedó patente, apoyado por el invitado
de honor, el ‘Dr. Ali Evsen’.

“Este I Congreso, es el primer paso de la misión comercial que desde el consorcio
C.H.A.M se va a llevar a cabo para todas aquellas empresas interesadas en
ampliar fronteras de negocio.”
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“Un clima muy favorable con grandes
ventajas arancelarias en destino”

El Dr. Bouziane Ahmed Khodja,
presidente de la consultora Conexión,
Consulting y Comunicación, subrayó
que ‘el clima es totalmente favorable
para los negocios y la inversión en
Azerbaiyán, gracias a la cantidad de
ventajas arancelarias (entre muchas
otras) que actualmente existen para
las empresas que quieran llevar allí
su misión comercial’. Posteriormente
anunció la futura creación de una
Cámara de Comercio Mixta en Bakú.
También se mostró muy satisfecho
personalmente, por el hecho de que
el Dr. Ali Evsen hubiese aceptado
su invitación a participar de este
congreso.
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“La certificación HALAL no es sólo para
productos alimentarios...”

Por su parte el Dr. Said Ratbi,
responsable de la certificadora Halal
Food Quality, explicó en su ponencia
de forma totalmente clara y concisa, la
importancia que la certificación Halal
tiene para poder exportar a países
musulmanes, no sólo productos de
carácter alimentario.
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“Abrir fronteras y aproximar culturas”
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“La Clave: Alianzas internacionales”

El Dir. Gral. de Carácter Manchego,
Antonio Montaña, señalaba que: “la
alianza entre las consultoras Carácter
Manchego, Conexión C. & C., junto con
la certificadora Halal Food Quality
es el pilar fundamental para que las
empresas de Castilla-La Mancha
puedan
desarrollar
importantes
proyectos comerciales en mercados
de difícil acceso y puedan beneficiarse
de sus alianzas internacionales” .

En su intervención, la Dir.ª de Conexión
C.&C. Dña. Nathalie Kohl, hizo hincapié
en la importancia de abrir fronteras,
aproximar culturas para permitir a las
empresas regionales convertirse en
potenciales exportadoras o inversoras
en la región del Cáucaso.

AL EVENTO ASISTIERON MÁS DE 50
EMPRESAS DE TODA CASTILLA-LA
MANCHA Y AUTORIDADES.
En representación de
la Dirección
General de Empresas de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y del
Instituto de Promoción Exterior de Castilla
la Mancha la Sra. Violeta Lupascu.
En representante del Ayuntamiento de
Tomelloso y Concejal de Agricultura Don
Álvaro Rubio.
Presidentes y Directores Generales de
Organizaciones Empresariales:
• D. Iván J. Rodrigo, Presidente de
Carácter Manchego
• Don Juan Miguel del Real
Director General de Cooperativas
Agroalimentarias de Castilla-La
Mancha.
• Don Jorge Parra Director General
del Centro Tecnológico del Metal de
Castilla-La Mancha.
• Don Ismael Álvarez, Presidente de la
Cofradía del Queso Manchego
• Don Ismael Grande, Presidente del
Clúster Servicios Colaborativos de
Industrias Agroalimentarias.
Presidentes y Directores Generales de las
Cooperativas Agroalimentarias:
• Don José Manuel Sanz Presidente de
la Unión de Productores de Caprino,
la mayor cooperativa de leche de
caprino a nivel nacional y una de las
más grandes en toda Europa.
• Don José Ángel Serrano, Presidente
de la Cooperativa Santiago Apostol
de Tomelloso la mayor cooperativa
de melón y sandía a nivel nacional y
europeo.
• Doña María José Arellano, Directora
General de la Cooperativa San Isidro
el Santo, la mayor cooperativa de ajo
morado a nivel nacional y europeo.

Empresas
asociadas
a
Carácter
Manchego que han participado en
el congreso aportando sus mejores
productos agroalimentarios para ser
degustados en este congreso:
Azafrán
Desbrín,
Conservas
Polgri,
Conservas Vegetales Cano,
Coop.
Santiago Apostol de Tomelloso, Miguelitos
Ruiz, Coop. San Isidro “El Santo”, Mancha
Natura y Kiele.
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•

y
Directores
empresas de

Generales
Castilla-La

Sector Agroalimentario.
Tecnológico
Construcción e Infraestructuras.
Químico
Energético
Seguridad
Financiero
Transportes
Y de servicios.

Entre
otros,
Mostos
Españoles,
Ovinos Manchegos, Cereales Candelo,
Tecnove, Tecnobit-Oesia, Servitecman,
Copermática, Industrias Metálicas Anro,
Cameto, Casa Kiriko, Eficiencia Renovable
Ingenieros, Grupo CV, Banco Santander,
Translogistica
Daimiel,
Ciudauto,
Repuestos Román, León y León Abogados,
Correduría de Seguros Bravo y Cia,
CESCE: Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación e Instituto de
Prevención.
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