Discurso del MHP Ximo Puig en la reunión de trabajo con la delegación de
empresarios en Canadá (27/11/2017)
Gracias por el esfuerzo que hacéis cada día en vuestras empresas, y desde
luego agradecer mucho también a la consejera de la embajada, y a la Cámara
de Comercio y a todos los técnicos por el trabajo que se ha hecho en poco
tiempo para organizar bien esta misión que yo creo que va a ser un éxito.
¿Por qué venir a Canadá?
Esa es la cuestión.
Es verdad que nosotros tenemos, se ha dicho, somos la segunda Comunidad
exportadora, tenemos muchos intereses en muchas partes del mundo, pero
hemos decidido hacer esta misión, aparte de otras muchísimas actividades,
como ha dicho el Conseller y la Directora General, que se están haciendo.
Hemos decidido venir a esta misión de carácter también institucional a Canadá
precisamente por lo que estaba diciendo María, que es la gran potencialidad
que vemos nosotros en el mercado canadiense y por la calidad también de ese
mercado.
Ciertamente nosotros no llegamos ni a 1% en estos momentos, de nuestras
exportaciones en relaciones con Canadá, pero hay enormes posibilidades. Y
desde el principio, durante toda la negociación del CETA, nosotros hemos
querido también plasmar desde la perspectiva institucional, plasmar claramente
que esta es la comunidad más abierta de España, sin ningún lugar a dudas.
Somos la segunda exportadora pero tenemos menos capacidad económica
que otras. Pero nosotros siempre hemos pensado que el mundo avanza con el
comercio. Somos digamos la comunidad más antiproteccionista de España.
Y en ese sentido queremos claramente también mandar un mensaje y venimos
aquí, aprobado recién el CETA, para decir claramente que nosotros en las
condiciones que se han acordado, en las que evidentemente la CV no tiene
capacidad de participación, pero evidentemente nosotros en las condiciones
que se han acordado vamos a participar y vamos a intentar que se multiplique
extraordinariamente la presencia de nuestros productos valencianos aquí.
Y para eso necesitamos trabajar, por supuesto conjuntamente, nuestros
recursos son escasos, los recursos del conjunto de España también son
escasos, pero vamos a intentar sumar todas las máximas de sinergias, además
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con la voluntad, como bien ha dicho la Directora y el Conseller y también el
Presidente de la Cámara antes, de sumar siempre, de sumar sinergias
siempre.
Nosotros no hacemos ningún tipo de misión con ningún carácter segmentado ni
parcial, sabemos claramente que tenemos que trabajar juntos y el objetivo final
y fundamental es que estas empresas que están aquí y otras que no están,
finalmente puedan introducirse con mayores garantías, con mayor fortaleza
aquí en Canadá.
Por eso para nosotros el CETA es una oportunidad de abrirnos no solo a
Canadá, sino que Canadá nos ayude a abrirnos a las Américas, porque desde
aquí también podríamos introducirnos en ámbitos comerciales del conjunto de
las Américas.
Y nada más, yo simplemente reiterar el agradecimiento a todos, tenemos
mucho trabajo por delante estos días y vamos a intentar hacerlo lo mejor
posible.
Porque de eso se trata, de hacer mejor lo que sabemos hacer bien y nosotros
hemos sabido hacer muy bien siempre la exportación, vender, ahora se trata de
mejorar.
Muchas gracias.
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