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La Cámara quiere potenciar las
relaciones con College Station

@ámara

EL PRF\IDr1\l'1 ~ m· l.A CNv1ARA de
Ciudad Real, Juan Antonio León,
destacó el espiritu emprendedor de
nuestra provincia, en sus palabras de
bienvenida a la delegación estadounidense de la ciudad texana de College
Station, hermanada con Ciudad Real
capital y que visitó nuestra provincia
y la Cámara el mes pasado. En una
posterior reunión de trabajo, la delegación estadounidense se interesó especialmente por las potencialidades
del Aeropuerto Don Quijote, que visitaron al igual que el Parque Empresarial.

El presidente de la Cámara explicó brevemente que Ciudad Real es la
primera provincia exportadora de la
región y que en los últimos años se ha
desarrollado como las zonas más
prósperas de España, gracias al AVE, a

Ciudad Real

El presidente de la Cámara y el alcalde de Ciudad Real mostraron su satisfacción por la visita.

bas ciudades. En el acto también
mostraron su satisfacción el alcalde
de la ciudad americana, Ron Silvia y
el presidente de la
Cámara de CoEl presidente explicó que
mercio,
Royce
Hickman, quien
Ciudad Real es la primera provincia indicó que, tras la
visita de la delegaexportadora de la región
ción ciudadrealeña
en marzo pasado a College Station, ya
las comunicaciones, a la universidad
se están vendiendo allí los vinos de
y a nuestras empresas.
una bodega de Ciudad Real. El alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil OrJuan Antonio León mostró su esperanza de que tras esta visita se estatega dijo que la Cámara de Ciudad
Real es una institución imprescindiblezcan lazos de colaboración con
College Station en beneficio de amble con la que hay que contar.

SITUACIÓN EMPRESARIAL

En una posterior reunión de trabajo, la delegación de la ciudad americana fue informada de la actividad
de la Cámara de Ciudad Real en los
últimos años, de la situación empresarial de la provincia, de los nuevos
proyectos empresariales, de las comunicaciones, de la existencia de la
universidad y del proyecto del aeropuerto. Juan Antonio León les informó, asimismo, del carácter pionero de la Cámara, de sus proyectos
como el Depósito Aduanero, el CEEl, el Parque Empresarial, los proyectos de futuro y el aeropuerto
Don Quijote.
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