Claudia Jañez asume como nueva presidenta del Consejo Ejecutivo
de Empresas Globales, CEEG





La nueva titular del CEEG es también presidenta de DuPont para México y
Latinoamérica.
Su labor se centrará en impulsar la inclusión, la equidad y la competitividad en México.
El CEEG está conformado por más de 50 empresas transnacionales con presencia en
México que representan en total el 40% de la inversión extranjera directa (o algún otro
dato de la relevancia… PIB?)
A la ceremonia asistió la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín

Ciudad de México, a 24 de enero de 2019.- Este jueves, Claudia Jañez asumió el cargo de
presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, para el período 2019-2021.
Remplazó a Frédéric Garcia quien estuvo al frente del organismo durante tres años y
medio.
La labor de Claudia Jañez, quien también es presidenta de DuPont para México y
Latinoamérica, se centrará en impulsar el diálogo continuo con los distintos actores
políticos y sociales que conduzcan al país por la vía de la competitividad, la inclusión y la
equidad.
“Los miembros del Consejo, como empresas globales, nos guiamos por los más altos estándares
corporativos que incluyen estrictos códigos de ética y valores, procedimientos y normas en
diferentes áreas definidas desde nuestra casa matriz. Generamos empleos de calidad. Estamos
firmemente comprometidos con la equidad de género, y prueba de ello es que el 14 por ciento de
nuestras directoras generales son mujeres. Contamos con programas muy robustos de inclusión
laboral y de responsabilidad corporativa.
En la ceremonia de toma de posesión estuvo presente Graciela Márquez Colín, Secretaria
de Economía, quien destacó:
“Estos últimos treinta años, México se convierte en un jugador global a partir de los tratados de
libre comercio que hoy nos permiten tener una plataforma exportadora, singular para una economía
como la mexicana, fundamentada en la manufactura, esto hace a México un país tremendamente
atractivo para la inversión extranjera. Creemos desde la nueva administración que estas fuerzas
globales tienen que ser un motor y combinarlo con el mercado de desarrollo interno.”
La Secretaria agregó que “en esta combinación, es donde encontraremos las respuestas para ese
México prospero que imaginamos pero que sobre todo estamos empeñados en hacer realidad. Un
México prospero, con inclusión, con diversificación y con innovación.”
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El CEEG es un organismo creado en 2004 que hoy agrupa a más de 50 empresas
transnacionales con presencia en México. Entre sus principales objetivos están el promover
un mejor entorno de negocios y fomentar la competitividad de México; impulsar las
capacidades y el potencial del país como un destino atractivo para la inversión extranjera;
e incentivar el crecimiento económico sostenido y equitativo para alcanzar mayores
niveles de inclusión social y sustentabilidad.
“El CEEG y nuestras empresas, continuaremos siendo un mecanismo para transmitir al mundo las
condiciones de competitividad de México y las razones por las que debe seguir figurando en los
planes de inversión. Indudablemente, entre ellas destaca su mano de obra calificada, el ser una
plataforma de exportación por la red de acuerdos comerciales y el tamaño de su mercado interno. En
el CEEG continuaremos contribuyendo a implementar las propuestas incluidas en la Visión México
2030 para alcanzar las metas que nos fijamos” aseguró Claudia Jañez.
La nueva presidenta del CEEG se comprometió a trabajar día con día para hacer de
México un país más próspero, un jugador fundamental en el comercio internacional, un
actor relevante para extender los beneficios de la globalización a todos los sectores. Un
país con instituciones sólidas, con estricto cumplimiento de la ley. Una potencia de
innovación, con infraestructura de vanguardia, con capital humano de excelencia. Un
México más moderno y justo en el que todos tengan la oportunidad de aspirar a un mejor
futuro.

______________________________________________________________

Sobre el CEEG:
El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, CEEG, es un organismo fundado en el 2004 que integra a poco
más de 50 empresas multinacionales con presencia en México, y reúne a los Presidentes y Directores
Generales a fin de construir un diálogo continuo con el gobierno, organismos empresariales, sociedad civil,
líderes de opinión y académicos para buscar soluciones para hacer de México un país más competitivo, más
productivo y más equitativo. Las empresas del Consejo participan en los rubros de aeronáutica, agroindustria
y biotecnología, alimentos y bebidas, automotriz, bancario y financiero, construcción, farmacéutico y de
cuidado de la salud, transporte y comunicación, tecnologías de la información y ventas al menudeo, etc. Para
más información, visite http://www.ceeg.mx/
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