Buscan países árabes reforzar relaciones comerciales con México
canas tienen certificación Halal en produc
tos como aloe vera atún enlatado cacao y
lación de comercio y cooperación con Méxi chocolate café carne de pollo tortillas chía
co en el sector agroalimentario luego de una conservas de verduras dulces y caramelos
reunión con el secretario de Agricultura y especias fórmulas infantiles frutas grenetina
Desarrollo Rural Víctor Villalobos Arámbula lácteos miel de abeja nopales salsas verdu
Representantes de países de la región ara

be manifestaron su interés en reforzar la re

El funcionario federal encabezó un en

cuentro con el Consejo de Embajadores

ras y hortalizas
Invitó a los integrantes del Consejo de

Árabes en México integrado por Arabia Sau Embajadores Árabes en México a participar
dita Argelia Egipto Emiratos Árabes Unidos en una degustación de alimentos mexicanos
Irak Jordania Kuwait Libia Líbano Marrue con certificación Halal donde se expondrán
cos Palestina y Qatar en el que intercambia productos que cuentan con reconocimiento
ron experiencias en materia de agricultura internacional en calidad e inocuidad
y revisaron oportunidades de inversión e
También con objetivos de promoción se
intercambio comercial

realizan

encuentros

entre

la Secretaría de

En la reunión efectuada en la residencia

Agricultura productores y representaciones
oficial de la Embajada de Líbano en México diplomáticas árabes con el fin de identificar
se destacaron las oportunidades para la coo el potencial exportador de productos como
peración científico tecnológica proyectos
de agricultura sustentable investigación y berries mango aguacate tomate pimiento
cortes de alto valor de bovino y ovino y
desarrollo tecnológico agrícola manejo de
recursos naturales fomento en zonas áridas productos procesados entre otros refirió
Nuestro país a través de la Secretaría de
infraestructura de riego rehabilitación de
Agricultura ha llevado a cabo acciones de
suelos y pesca y acuacultura
Villalobos Arámbula señaló la viabilidad de cooperación como la firma de un Acuerdo de
Salud Animal con Marruecos y de Coopera
emprender una estrategia conjunta para rea
ción Agropecuaria con Kuwait y se encuentra
lizar programas de cooperación agroalimen
en negociación un proyecto de Cooperación
taria y aprovechar las experiencias y logros
Agropecuaria con Qatar y otro con Egipto así
alcanzados en desarrollo tecnológico
como un proyecto de Acuerdo sobre Pesca y
Precisó que más de 40 empresas mexi
Acuacultura con Argelia
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