
 

 

 
 

Green Solutions 2015  
“México: Economía e industria Sustentable” 

Durango, Durango Diciembre 15-16 
 

¿Qué es Green Solutions?  Principal evento en México coordinado por ProMéxico  con la finalidad de difundir la política pública e 
instrumentos de apoyo que las distintas instancias gubernamentales están implementando para promover inversiones 
sustentables. En el marco del evento se llevan a cabo actividades de: 

- Promoción de inversión ambiental. 
- Encuentros de negocios. 

- Espacio de exhibición y diálogo sobre políticas públicas,  inversión, así como investigación & desarrollo de tecnología.  

Cada entidad puede participar de cualquiera de las siguientes maneras:  
Espacio de participación: Se requiere de la entidad: Fecha límite:

1.       Paneles y conferencias. Espacio para discutir las políticas 

públicas, instrumentos de apoyo y casos de éxito que lleva a cabo cada 

entidad en colaboración entre iniciativa privada, academia y sector 

público.

Confirmar a la brevedad posible participación 

y ponente. Enviar sugerencias sobre ponentes 

adicionales incluyendo casos de éxito de 

empresas apoyadas por su entidad.

30-nov

2.       Área de Exhibición: Espacio conformado por stands de 2x2m sin 

costo divididos en dependencias federales, gobiernos estatales, 

instituciones financieras,  organismos internacionales, embajadas, 

cámaras,  asociaciones y aliados estratégicos (con espacio adicional). 

Confirmar a la brevedad posible su 

participación con stand.

15-nov

3.       Mesas de trabajo: Espacio para discutir temas específicos entre 

un líder de mesa y un grupo de partes interesadas con cupo limitado 

de máximo 10 personas. La duración de cada mesa es de 45 minutos 

con posibilidad de repetirse en 2 sesiones según demanda y 

disponibilidad del líder de la mesa.  Los temas irán en seguimiento a 

las ponencias y paneles discutidos en las sesiones plenarias. La 

intención es discutir en corto y a mayor detalle entre la iniciativa 

privada, academia y sector público los temas de mayor interés en la 

actualidad.

Confirmar a la brevedad posible participación, 

tema y ponente. 

10-nov

4.        Encuentros de negocios: Espacio destinado a facilitar reuniones 

para inversionistas y/o compradores potenciales extranjeros. Estará 

disponible también para reuniones con entidades gubernamentales 

según el interés de la empresa. Se contará con una plataforma 

electrónica para solicitud de reuniones entre empresas.  

Sugerir empresas a invitar en Green Solutions 

y los encuentros de negocios así como la 

disponibilidad de un representante de su 

entidad a fin de atender solicitudes de 

reunión con empresas mexicanas y 

extranjeras. Existe la posibilidad de apoyo con 

bolsa de viaje por parte de ProMéxico para lo 

cual se adjunta instructivo de participación.

Bolsa de viaje: 10-

nov, participación de 

funcionarios en 

encuentro de 

negocios: 30-nov

5.       Oferta exportable “Creado en México”: Espacio de exhibición 

para productos y diseños innovadores que favorecen el desarrollo de 

producción sustentable y la tecnología a través de arquitectura verde, 

productos agroindustriales, celdas solares, productos orgánicos, entre 

otros bienes y servicios elaborados en el país.

Sugerir empresas a presentar su oferta 

exportable sustentable.

15-nov

6.       Aliados estratégicos. Existe la posibilidad de participar como 

aliado estratégico apoyando bajo diversos esquemas a cubrir los 

costos del evento, teniendo con ello acceso a un stand de mayor 

dimensión así como presencia con logotipo en los diversos 

promocionales del evento.

Confirmar interés de participar como aliado 

estratégico.

24-nov


