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Visita a las empresas austríacas Doppelmayr y ALPLA. 

 
El 30 de marzo, la Embajadora 
Alicia Buenrostro Massieu visitó 
las empresas Doppelmayr y 
ALPLA, dos de las principales 
compañías austríacas en el 
estado federado de Vorarlberg. 
La Embajadora se reunió con el 
Sr. Michael Doppelmayr, 
Presidente de la empresa, en las 
instalaciones de Doppelmayr en 
la localidad de Wolfurt. La 
empresa fue fundada en 1892 y 
es líder mundial en la fabricación 
de teleféricos para turismo de 
invierno, para soluciones de 

movilidad urbana y para transporte de materiales. También visitó 
las instalaciones de la 
empresa ALPLA, fundada 
en 1955 y ubicada en el 
poblado de Hard, que es 
la empresa líder en 
Europa en empaques de 
plástico. Ambas son 
ejemplo de empresas 
austríacas líderes 
mundiales en sus 
respectivos sectores de 
especialización y su 
presencia en México se 
puede considerar como 
historias de éxito. 
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Evento de promoción de la Alianza del Pacífico en Bratislava. 
 

El 22 de marzo de 2017, se llevó a cabo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Eslovaquia un seminario 
sobre oportunidades comerciales y de inversión en los 
países de la Alianza del Pacífico. El seminario fue 
organizado conjuntamente con la agencia de 
promoción eslovaca SARIO. En este espacio, la 
Cancillería eslovaca presentó un estudio sobre 
oportunidades económicas para Eslovaquia en la 
Alianza del Pacífico y la Embajadora realizó una 
intervención destacando la importancia de la misma 
como referente de apertura económica en una 
coyuntura global donde el proteccionismo ha 
registrado avances. El evento contó con la 
participación de más de 80 personas, en su mayoría 
empresarios eslovacos, así como con representantes 

de los ministerios de Economía, Finanzas, Desarrollo Regional, Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, 
Educación y Deporte. 
 
 

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en Konzerthaus Viena. 

 
El 28 de abril, la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco, bajo la batuta 
de su director Marco Parisotto, se 
presentó con mucho éxito en la sala 
de conciertos Konzerthaus de Viena, 
junto con el renombrado ensamble 
de percusión Tambuco. La Orquesta 
interpretó obras de compositores 
mexicanos del siglo XX, como 
“Redes: Suite” de Silvestre 
Revueltas; el “Danzón No. 2” de 
Arturo Márquez; y “Metal de 

Tréboles“ de Javier Álvarez; así como la Sinfonía No. 1 en do menor de Johannes Brahms, las cuales 
fueron aplaudidas por el público. 
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Primer Martes de Lectura en el Instituto Cultural de México. 
 

El 25 de abril, la Embajadora inauguró el Primer 
Martes de Lectura del ciclo “El cuento 
mexicano” en el Instituto Cultural de México 
(ICM). Gustavo Torres y la traductora Eva Srna 
leyeron textos de Itzel Guevara del Ángel e 
Ignacio Solares en español y alemán, 
respectivamente. El Segundo Martes de Lectura 
de este ciclo bilingüe se llevará a cabo en la 
Biblioteca Central de Viena (Hauptbücherei am 
Gürtel) el próximo 13 de junio, con la 
participación del autor mexicano Enrique Serna. 

 

Viernes de Música con la violinista Erika Cano Magdaleno. 
 
El 12 de mayo a las 19:00hrs., los invitamos al segundo recital de música en el ICM (Türkenstrasse 15, 
1090 Viena). La violinista Erika Cano Magdaleno y el violoncelista Héctor Jasso tocarán piezas de Bach; 
Moncayo; Paganini; Resch y Stern. 
Favor de confirmar su asistencia: icmaustria@sre.gob.mx. Cupo Limitado. Entrada libre. 
 

 

 

 

 

Los 50 mejores restaurantes del mundo.  
 
Una vez al año se dan a conocer los 50 mejores restaurantes del mundo, y esta vez, dos restaurantes 
mexicanos se encuentran entre los ganadores: Pujol (lugar 20) y Quintonil (lugar 22), ambos 
ubicados en la Ciudad de México. ¡Entérate de cuáles fueron los restaurantes mexicanos 
reconocidos por “Worlds 50 Best”!  bit.ly/1j9oErG  
 

 
 

Instituto Cultural de México 

¡Viva México!  
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Índice de Competitividad Turística.  
 

México es hoy más competitivo en materia turística 
y ello se confirma con las 22 posiciones que de 2013 
a 2017 ha escalado en el Índice de Reporte de 
Competitividad Viaje y Turismo del Foro Económico 
Mundial, que ubica a México en el lugar 22 del 
ranking mundial, acortando la brecha ante países 
como EE.UU. y Canadá. Durante su participación en 
la edición 2017 del Foro Económico Mundial en 
Argentina, se destacó que México es más 

competitivo en turismo y su avance ha sido significativo.  
 
Leer la nota completa: bit.ly/2or5HLq    
 
 
 
 

 

Evento empresarial en la Residencia de México.  
 

Empresarios austríacos interesados en 
México asistieron a una reunión informal en 
la Residencia Oficial de México en Viena, el 18 
de abril. La convocatoria se realizó 
conjuntamente con la Cámara de Comercio 
de Austria (WKÖ, por sus siglas en alemán). La 
Embajadora Alicia Buenrostro Massieu y el 
Jefe de Cancillería hicieron una presentación 
sobre las perspectivas de la negociación del 
TLCAN y los principios que guiarán la posición 
de México. La Oficina de Proméxico en 
Alemania ofreció información sobre las 

oportunidades de negocio e inversión en México. 
 

Visita a la empresa austríaca Voestalpine. 
 
El 12 de abril, la Embajadora visitó la empresa 
austríaca Voestalpine, en Linz, para conocer las 
actividades que realiza y reunirse con el CEO y otros 
ejecutivos. Voestalpine es uno de los principales 
inversionistas austriacos en México; cuenta con ocho 
instalaciones y factura 62 millones de euros anuales. 

 

Turismo 

Economía 
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