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Por medio de la presente, hago de su conocimiento que la Delegación de la Unión Europea en
México está coordinando una Misión Internacional de Economía Circular, a celebrarse el 25 de
abril del año en curso, en el Hotel Camino Real Polanco, ubicado en Calz. Gral. Mariano Escobedo
No. 700, Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México.
Desarrollar una economía circular es esencial para fomentar el crecimiento económico sostenible y
generar nuevos empleos. El atractivo y la necesidad del modelo de economía circular radica en
ofrecer soluciones sostenibles a los precios volátiles de los insumos, a los problemas de seguridad
del suministro para ciertas materias primas cruciales y al aumento de los costos de la gestión
adecuada de los residuos, además de que ayudar a minimizar los impactos ambientales negativos
asociados al modelo de producción lineal actual. El aumento de la eficiencia de los recursos y las
soluciones de economía circular mejoran la competitividad de las empresas y crean nuevas
oportunidades de crecimiento en los mercados verdes a nivel local e internacional.
México ha demostrado ser un socio clave de la Unión Europea compartiendo posturas comunes en
foros internacionales en estos temas. Además, ambas partes han alcanzado recientemente un
“acuerdo en principio”, sobre la “Modernización de la Parte comercial del Acuerdo EUMEXICO”, que profundiza tanto en las relaciones comerciales como en otros aspectos de esta
relación estratégica. La UE es el segundo mayor mercado de exportación de México después de los
Estados Unidos y la tercera mayor fuente de importaciones después de Estados Unidos y China.
Esta “Misión de Economía Circular en México” tiene los siguientes objetivos:
1. Promover una economía circular, la innovación y el crecimiento sostenible e inclusivo en
México y en la Unión Europea.
2. Promover el desarrollo de negocios en sectores específicos mediante la interrelación entre
empresas mexicanas y europeas.
3. Apoyar el intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnología entre empresas,
expertos y entidades mexicanas y europeas.
Dentro de la “economía circular”, se han identificado los siguientes sectores con mayor potencial:
- Gestión de residuos sólidos (plásticos, de la construcción, residuos electrónicos, residuos
sólidos domésticos, residuos de energía),
- Contaminación del aire y contaminación urbana,
- Gestión integral de aguas residuales de la industria
- Manejo de residuos químicos
- Transformación de residuos en energía
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La misión consistirá en la presentación de información clave por parte de autoridades mexicanas,
expertos técnicos europeos y mexicanos de alto nivel, mesas redondas de análisis, así como en
reuniones de negocios B2B entre empresas del sector interesadas, lo cual representa una excelente
ocasión para identificar oportunidades de negocio y para conocer los últimos avances tecnológicos
en materia de economía circular.
Para
registrarse
le
invitamos
https://es.surveymonkey.com/r/MEC_UE_MX.

a

utilizar

el

siguiente

link:

En caso de tener alguna duda o de requerir mayor información, por favor no deje de contactarnos a
través de las siguientes personas:
•

•

Paola Bellabona, Oficial de Programas de los Instrumentos de Política Exterior de la
Unión Europea en México, Delegación de la Unión Europea en Ciudad de México, telf.:
55443345 Ext 9066. E-mail: Paola.BELLABONA@eeas.europa.eu
Cristina Novio, Jefe del Equipo Coordinador, Ciudad de México telf.: 55 1963 9255. Email: cnovio@eusectordialogues.mx

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente,
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