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La iniciativa se enmarca dentro de las actividades de Contract

Prescriptores de Méjico, Panamá, República Dominicana, Ecuador, alguno de
ellos representante también de una firma de Estados Unidos, visitaron ayer las
instalaciones de Portadeza, en el polígono de Botos de Lalín. Una visita que se
enmarca dentro de las actividades desarrolladas en el marco de la Semana
Internacional del Contract organizada por la Federación de Empresas de
Carpintería y Ebanistería de Galicia en colaboración con el CIS de la Madera.

La de Portadeza fue una de las cinco empresas gallegas que durante estos días
fueron objeto de la visita de estos prescriptores internacionales. En Portadeza
fueron recibidos por el director general de la empresa lalinense, José Banco, que
comentaba ayer que ya los había acompañado en su periplo por Galicia visitando
el día anterior otras dos empresas.

Entre los visitantes se encontraban responsables de los principales estudios de
arquitectura de varios de estos países. En Portadeza pudieron ver las
instalaciones y el proceso de fabricación alabando tanto la maquinaria como la
calidad de los productos.

El objetivo, cumplido ayer, era iniciar las bases de una colaboración conjunta
entre prescriptores y fabricantes de cara a futuras acciones.

José Blanco expresó su felicitación a la administración por el apoyo a iniciativas
como la puesta en marcha estos días , con un eminente sentido práctico y que
señaló «son o tipo de actuacións que necesitamos as empresas e que nos
permiten coñecer novos mercados e coñecer persoas».

Ayer los visitantes recorrieron también las instalaciones de Finsa y el día anterior
visitaban otras dos fábricas en la provincia de Ourense. Una visita que terminará
hoy con el recorrido por otras empresas gallegas.
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