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La Unión Europea brindará
asesoría a empresarios
POR ALICIA VALVERDE
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Con la finalidad de aumentar la
capacidad exportadora de las
Pequeñas y Medianas Empresas
Pymes mexicanas la Unión

Europea compartirá su expe
riencia con información y ase
soría sobre las oportunidades
de negocios a través de una pla
taforma tecnológica

La jefa de la delegación de
la Unión Europea en México
embajadora Marie Anne Co
ninsx dijo que se trata de una
iniciativa de la Unión Europea
que compartirá su experiencia
con esas unidades económicas
mexicanas

A través de la red de infor
mación se podrá tener acceso a
oportunidades de negocioycon
tactos aseguró

Agregó que la redda apoyo en
materiadeinnovaciónytecnolo
gíapara que encuentren oportu
nidades de negocio en esa zona

Sostuvo que en la Unión Eu
ropea siete de cada diez Pymes

de ese bloque de países tienen
actividad exportadora

Por su parte el director ge
neralde ProMéxico Carlos Guz
mán Bofill detalló que la Unión
Europea es vital para nuestro
país y que cada vez es más ne
cesario dar valor agregado a los
productos mexica
nos para poderlos	WM
exportar 	J

Agregó que	I
México exporta a	I
la Unión Europea
alrededor de 14 mil	K
millones de dó
lares y aunque ha millones
crecido de manera exporta
importante el co 	Unión
mercio aún tiene
un potencial por explorar

Oportunidad
En este sentido dyo que México
debe aumentar su capacidad ex
portadora a esa región

En tanto Neil Hernández
director de investigación y pos
grado del Tecnológico de Mon
terrey dtjo que por primera vez

sale el proyecto de la Union Eu
ropea y llega a México para que
las firmas mexicanas puedan
ir al viejo Continente a hacer
negocios

Agregó que las empresas ga
nadoras son las que más rápido
innoven y se conformen dentro

de la red

14
MIL

millones de dólares
exporta México a la

Unión Europea

f	Sectores clave
^L	En este proyec

W1	to participan la
Unión Europea

i	ProMéxico Co
nacyt y el Tec de

dolares Monterrey este
XiCOala último ofrecerá

iropea	capacitación alas
empresas que lo

requieran para lo cual convoca
rán a las Pymes de los sectores
aeronáutico automotriz y de las
tecnologías de la información

Agregó que a estos sectores
se les ofrecerá una lista de ofer
tas que existan en los países de la
Unión Europeapara que puedan
colocar sus productos y ampliar
la demanda en la zona
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