
Van México y Países
Bajos por comercio

Los productores
mexicanos podrán
tener una logística
más eficiente en

Europa
POR SILVIA BAUTISTA

ProMéxico ñrmó un convenio

con RVO RijksdiBnst voor
Ondernemend Nederland
la Agencia de Empresas

Neerlandesas perteneciente al Mi
nisterio de Asuntos Económicos de

Holanda cuyo objetivo es el apoyo
mutuo en actividades de promoción
de comercio e inversión entre el Reino

de los Países Bajos y México así como
intercambio de información mejores
prácticas y organización y desarrollo
de misiones comerciales recíprocas

El programa de trabajo implica la
organización en conjunto de eventos
seminarios y encuentros de negocios
en los sectores de alta prioridad en la
relación bilateral como energía agri
cultura productos de alta tecnología
ciencias de la vida infraestructura y
logística entre otros

El director general de ProMéxico
Paulo Carreño King afirmó que la in
fraestructura comercial localizada en
los puertos holandeses permite a los

productores mexicanos una logística
eficiente para alcanzar los puntos de
consumo en el continente europeo

Actualmente el Puerto de Rotter
dam es una de las vías de acceso pre
dilecta para la cadena de alimentos
frescos en la Unión Europea Los Paí
ses Bajos ha invertido más de 52 mil
600 millones de dólares de 1999 a la fe
cha en México apuntó

Por su parte Ernst Noorman direc
tor general de RVO aseguró que es un
privilegio firmar el convenio pues se

fortalecerá el comercio y la inversión
Indicó que el Reino de los Países Ba
jos es un importante socio para Méxi
co ya que es el tercer inversionista en
el país solo después de Estados Uni
dos y España

En tanto el embaja
dor de México en el Reino

de los Países Bajos Edgar
Elias Azar afirmó que és
ta es una invaluable opor
tunidad para estrechar
aún más los lazos entre
ambas naciones

Durante la ceremonia

de firma Carreño Ring
dio posesión a Alfonso Mojica Nava
rro como nuevo Consejero Comercial
de ProMéxico para los países pertene
cientes al llamado enelux0 el Reino

de los Países Bajos el Reino de Bélgica
y el gran Ducado de Luxemburgo

Además se dio a conocer que en
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materia comercial las operacio
nes de la oficina están enfocadas en

la promoción comercial y de la in
versión extranjera directa princi
palmente en los sectores energético

químico y manufactura
avanzada entre otros

Tan solo en 2016
el intercambio comer

cial entre México y Paí
ses Bajos fue de tres mil
587 millones de dólares
impulsado por el Tra
tado de Libre Comercio

con la Unión Europea
TLCUEM

Actualmente empresas de Países
Bajos como Heineken Royal Dutch
Shell y Unilever entre otras ya ope
ran en México mientras que firmas
nacionales como Gruma Mexichem
y Softek están establecidas en dicho
país de la Unión Europea
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