
 

                        

 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

México, D.F., a 3 de febrero de 2016 

Comunicado. 

 

Presentación en ProMéxico del Proyecto de la Unión Europea: “ Low Carbon Business Action in 
Mexico”  

 

El día de hoy, en las oficinas centrales de ProMéxico en la ciudad de México, tuvo lugar la presentación 
de un nuevo proyecto de la Unión Europea, dirigido a contribuir a cumplir con los retos establecidos por 
México hacia la reducción de emisiones de carbono.  

 

El objetivo central del proyecto “Low Carbon Business Action in México”  es contribuir a la reducción 
de emisiones de CO2 en México, brindando oportunidades de negocio para empresas y entidades de 
México y de la Unión Europea en varios sectores: eficiencia energética (en edificación e industria); 
gestión de residuos;  y tratamiento de aguas residuales.  ProMéxico participa como socio de la Unión 
Europea en la ejecución de este importante proyecto. 

 

En la apertura del acto intervinieron el Sr. Director General de ProMéxico, Francisco N. Gónzalez Díaz,  
y el Sr. Embajador de la Unión Europea en México, Andrew Standley . 

El Embajador Standley comentó: "Con este proyecto innovador, Mexico y la Unión Europea tienen la 
oportunidad de mostrar, una vez más, el camino más directo y efectivo para la reducción de gases de 
efecto invernadero, a través de tecnologías que son a la vez limpias y económicamente ventajosas".  

Seguidamente, el Jefe de Proyecto, David Calvo Romano, resumió las actividades del mismo que 
incluyen un mapeo  de las necesidades y brechas tecnológicas en México en relación a la economía baja 
en carbono; un mapeo  de la oferta en tecnologías verdes de la industria de la Unión Europea; la 
celebración de eventos de encuentro  de empresas y entidades europeas y mexicanas tanto online 



como presenciales, así como el objetivo del establecimiento de Acuerdos de Cooperación entre 
entidades mexicanas y europeas . Señaló que al menos 5 eventos con la presencia de un total de 200 
empresarios europeos tendrán lugar a lo largo del proyecto, mismo que estará vigente hasta agosto de 
2017. 

 

Asimismo, el Sr. Jaap Veerman, Ministro Consejero de la Embajada de los Países Bajos en México, 
aportó su visión de México como destino de negocios para tecnologías limpias holandesas, y el Sr. 
Guillermo Chaím Serrano, empresario mexicano del sector agropecuario, expuso un caso real de 
transferencia de tecnologías limpias europeas en México. 

 

Entre los demás asistentes al evento, destacamos la presencia de representantes de cámaras, 
asociaciones y organismos del sector de energía y medio ambiente, académicos, representantes del 
gobierno federal, representantes de cámaras bilaterales y diplomáticos de las diferentes embajadas de 
los Estados Miembro de la Unión Europea en México. Asimismo, representantes de cámaras 
empresariales mexicanas tales como CONCAMIN y CANACINTRA. 

 

El Proyecto Low Carbon Business Action in México  persigue el cierre de 40 acuerdos de cooperación 
para la introducción de tecnologías bajas en carbono en México. 

 

Adicionalmente y con el fin de dinamizar la comunidad de negocios europeo-mexicana en tecnologías 
bajas en carbono, durante el evento se lanzó la plataforma www.lowcarbon.mx donde podrá encontrarse 
toda la información y el registro gratuito de las empresas y entidades para participar en el mismo.  

 

El equipo del proyecto facilitará información para guiar el camino para el establecimiento de Acuerdos 
financiables en: info@lowcarbon.mx. 
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