“ITALIA CREE EN MÉXICO”,
EXPRESAN EMPRESARIOS Y AUTORIDADES
DURANTE LA 2ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS ITALIA-MÉXICO
Enrico Buzzi, Presidente de Corporación Moctezuma SAB, C.V. fue
merecedor del premio de honor Italia-México 2010
Vito Taormina, Lorenzo Díaz Campos y Adalberto Cortesi;
Otros de los empresarios galardonados.
Los reconocimientos son otorgados a empresarios que han
fortalecido la relación comercial entre ambas naciones.
México, D,F., a 18 de noviembre de 2010.- El día de hoy la Cámara de Comercio
Italiana en México, dio a conocer a los empresarios galardonados en la segunda
edición del “Premio Italia-México”. Enrico Buzzi, Presidente de Corporación
Moctezuma SAB, fue reconocido con el premio de honor, por fomentar los lazos
comerciales y de negocios entre ambos países a través del Grupo Cementos
Moctezuma. Estas distinciones son otorgadas por el embajador de Italia en México,
Roberto Spinelli y Marco Cannizzo, Presidente de la Cámara Italiana de Comercio.
El Embajador Spinelli reconoció el papel destacado de los empresarios italianos
(pequeños, medianos y grandes) en el fortalecimiento de las relaciones comerciales
bilaterales entre ambas naciones y agradeció a quienes con su trabajo fomentan
una creciente confianza en México.
“A nivel comercial cabe destacar que Italia representa para México, después de
Alemania, el segundo proveedor entre los Países Europeos y aproximadamente el
85% de nuestras exportaciones se concentra en el sector de la maquinaria y de los
bienes instrumentales” – comentó el Embajador Spinelli – “Son los empresarios
italianos que creen en México y en su potencial de inversión, los que han permitido
un vínculo mucho más cercano entre ambos países, fomentando el intercambio no
sólo en materia empresarial, pero también de cultura, ideas y oportunidades de
negocio”, agregó.
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Enrico Buzzi, merecedor del premio de honor en esta edición de Premios ItaliaMéxico expresó su compromiso y confianza en México como país, para el impulso y
consolidación de la industria italiana. La familia Buzzi se ha dedicado a la industria
cementera desde hace 102 años. El grupo Buzzi Unicem es hoy el sexto productor
mundial de cemento. En México, este grupo empresarial ha desempeñado un papel
notable a través de la participación en Cementos Moctezuma, en asociación paritaria
con el grupo español Cementos Molins, además de otros socios mexicanos entre los
cuales destacan grupo Carso y don Antonio Cosío.
La constante inversión en Cementos Moctezuma realizada por el grupo Buzzi y sus
socios, ha derivado en la construcción de tres plantas cementeras entre las más
modernas del mundo, con proyectos realizados en Italia, inaugurándose la última
en el estado de Veracruz.
Enrico Buzzi ha tenido la visión de identificar en México un mercado para
grandes inversiones, cuando este país era todavía poco conocido para el
empresariado italiano, además de mantener su fe en México a través de más de 20
años, como demuestran sus constantes inversiones en la empresa.
También se entregaron reconocimientos a otros empresarios destacados de diversas
industrias, como es el caso de Vito Taormina, en la categoría de “pequeño
empresario”. Taormina es un periodista italiano, que después de haber cubierto
posiciones de responsabilidad en medios de primer nivel –entre los cuales la
corresponsalía desde Nueva York para la revista Panorama, la más importante de
Italia- se transfirió a la Riviera Maya donde fundó “Il Sole d’Italia”, el único medio
impreso italiano en México. A lo largo de los 5 años de trayectoria de este medio,
su distribución ha pasado de ser regional a nacional y a ser una publicación impresa
biligüe (italo-español) Este medio, que siempre ha sido gratuito, cumple un papel
fundamental en unir la comunidad italiana en el país, en difundir la cultura italiana
entre los mexicanos y sobre todo es una herramienta de amistad entre ambas
naciones.
En la categoría de “mediano-gran empresario”, el reconocimiento fue otorgado a
Lorenzo Díaz Campos, empresario dedicado a la producción y comercialización de
mobiliario para oficina, que ha desarrollado fuertes vínculos con el diseño y el
sistema de producción italiano, tanto que hoy su empresa “Grupo Di”, firma su
concepto como “la idea Italiana”.
De esta manera, Díaz Campos es un activo
promotor con notable liderazgo y resultados, del diseño y la cultura italiana en el
interiorismo y la arquitectura mexicana.
Finalmente, el “Premio a la Trayectoria”, fue otorgado al Ing. Adalberto Cortesi
quien ha residido en México por casi 50 años, y
es fundador de la sucursal
mexicana del grupo Techint, uno de los principales grupos mundiales de ingeniería y
producción de acero, guiando el crecimiento de esta sucursal hasta transformarse
en uno de los primeros grupos industriales de México.
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Cortesi ha fomentado y apoyado todas las instituciones italianas presentes en
México, ocupando en distintos momentos el cargo de Presidente de la Dante
Alighieri, de la Cámara de Comercio Italiana, y del Comité Bilateral México-Italia.
Ha sostenido y sigue sosteniendo distintas iniciativas de bien público, en particular
en apoyo al medio ambiente. Su larga y exitosa carrera, junto con sus iniciativas de
solidaridad lo han hecho merecedor de importantes distinciones, como por ejemplo
la Cruz de Honor de la “Liga Universal del Bien Público”. Es así, que a través de su
larga actividad en México, ha representado constantemente un alto ejemplo de
talento empresarial italiano, de apoyo a la presencia italiana en el país, de
compromiso con México y de solidaridad humana.
Por su parte, Marco Cannizzo, Presidente de la Cámara de Comercio Italiana en
México, señaló: “este tipo de estímulos buscan que empresarios de las dos naciones
conozcan más a fondo las oportunidades de negocio y de inversión que existen en
ambos países y darle mayor fuerza al intercambio comercial entre estas naciones”.
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