PRESS RELEASE
DIRECTOR REGIONAL DE PROMÉXICO VISITA NIGERIA



El propósito de su visita es promover el comercio, la inversión y la cooperación
entre Nigeria y México.
La visita de tres días a Lagos y a Abuya ha sido estratégicamente diseñada para
sostener encuentros con los principales actores en sectores cruciales como
agronegocios, desarrollo de infraestructura, entretenimiento, energía y servicios.

Para publicación inmediata (Abuya, Nigeria, a 20 de junio de 2017).

El Director Regional de ProMéxico para África, el Ing. Carlos Sánchez Pavón, visitará
Nigeria del 21 al 23 de junio de 2017. El propósito de su visita es promover el comercio, la
inversión y la cooperación entre Nigeria y México, apoyando la iniciativa del Gobierno de
Nigeria para la creación de empleos, el mejoramiento de la infraestructura y la agenda
económica que el Gobierno Federal de Nigeria emprende actualmente. Trabajando
conjuntamente la Embajada de México en Nigeria y la Cámara de Comercio e Industria
Nigeriana-Mexicana (CCNM), el Ing. Sánchez Pavón sostendrá encuentros con
funcionarios de alto nivel del Gobierno de Nigeria, representantes del Gobierno del
Estado de Lagos, miembros de la CCNM así como empresas invitadas a estas reuniones.
Con más de 40 años de relaciones diplomáticas con Nigeria, México busca fortalecer su
relación con Nigeria para fomentar mayores relaciones comerciales en distintos sectores
en el marco de esta visita.
Gracias a la colaboración conjunta de la Embajada de México en Nigeria y la CCNM –
encabezada por el Sr. Bayo Adeyemo– la visita del Ing. Sánchez Pavón ha sido
estratégicamente diseñada para sostener encuentros con los principales actores en
sectores cruciales como agronegocios, desarrollo de infraestructura, entretenimiento,
energía y servicios. La visita busca también consolidar los acuerdos de colaboración
firmados por la CCNM con el Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext), el
Banco Nigeriano para el Comercio Exterior (NEXIM, por sus siglas en inglés) y el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE).
La visita iniciará el día 21 de junio en Lagos, donde se llevará a cabo una reunión con
representantes de alto nivel del Gobierno Estatal de Lagos y posteriormente, el día 22 de
junio, se llevará a cabo una mesa redonda para conversar sobre negocios en la sede de
la CCNM y sostener encuentros individuales con empresarios asistentes al evento.
Finalmente, el 23 de junio se llevará cabo una presentación en Abuya ante
representantes del Gobierno Federal de Nigeria para conversar sobre oportunidades de
inversión en Nigeria para empresas mexicanas.
Durante las reuniones se iniciarán los preparativos para la organización de la próxima
Misión Comercial a México que se realizará el próximo mes de octubre, organizada por la
Embajada de México en Nigeria y la CCNM, la cual se realizará en el marco de la 15ª
edición de México Cumbre de Negocios “Definir las opciones para México”, el mayor
foro económico y de negocios en Latinoamérica. Esta visita se suma a la Misión

Comercial a México que se realizó en mayo de 2015 y a la Misión Comercial a México
que visitó Nigeria en junio de 2016, como parte de las labores de promoción económica
que la Embajada de México en Nigeria, ProMéxico y la CCNM realizan.
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NOSOTROS.
Embajada de México en Nigeria. El gobierno mexicano ha venido trabajando para hacer del país
un destino competitivo para la inversión, el desarrollo de negocios y la productividad. En un entorno
internacional que se ha caracterizado por una importante desaceleración económica, México ha
mantenido un crecimiento estable con perspectiva positiva para los próximos años. Asimismo, goza
de la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, al ser un destino de inversión
atractivo y seguro.
Portal: https://embamex.sre.gob.mx/nigeria/index.php/es/
Correo Electrónico: embnigeria@sre.gob.mx
Twitter: @embamexnig | Hashtag: #MexicoNigeria #MXNG
ProMéxico. El organismo del Gobierno de México encargado de coordinar las estrategias dirigidas
al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, apoyando el proceso
exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la
atracción de inversión extranjera.
Portal: http://promexico.gob.mx/en/mx/home
Twitter: @promexico
Cámara de Comercio e Industria Nigeriana-Mexicana (CCNM). Es una organización creada para
promover el desarrollo de las relaciones económicas entre Nigeria y México a través de una
plataforma para vincular personas y a la comunidad empresarial a favor de intereses comunes. La
CCNM fue fundada con el respaldo de la Embajada de México en Nigeria en 2014 con el objetivo
de estimular la colaboración entre entidades públicas y privadas tanto en México como en Nigeria.
Portal: http://nig-mexchamber.com
Domicilio: 214B Eti-Osa Close, Dolphin Estate, Ikoyi, Lagos, Nigeria.
Correo Electrónico: info@nig-mexchamber.com
México | Cumbre de Negocios. México, Cumbre de Negocios fue creada en 2003 por iniciativa de
Miguel Alemán Velasco. La creación de la Cumbre respondió a la creciente necesidad de una
plataforma independiente no partidista que reuniera a los líderes políticos y empresariales, así
como a los líderes de opinión y a personalidades de los medios de comunicación en México y el
extranjero, para dialogar sobre el futuro de México en un contexto global cambiante. La Cumbre se
ha convertido en el evento número uno de negocios de México y de la región.
Website: http://www.cumbredenegocios.com.mx/eng/
Twitter: @cumbrenegocios | Hashtag: #MxBusinessummit

