Fiesta Nacional de Suecia 2016
Con motivo de la Fiesta Nacional de Suecia, su embajador en México, Jörgen Persson convocó el pasado 10 de Junio a una recepción en la cual asistieron diplomáticos, integrantes de la comunidad Sueca radicada en México, Políticos, empresarios e invitados especiales, quienes disfrutaron de bocadillos, bebidas y del placer
de escuchar a la cantante de jazz y pop, Edda Magnasson en vivo.

Hay una larga tradición de intercambio comercial entre Suecia y México. De las empresas suecas
presentes en México, la primera se estableció en 1904. Hoy en día hay más de 150 empresas
suecas presentes manufacturando, desarrollando y comercializando sus productos y servicios
en el país.
De las veinte empresas más grandes de Suecia a nivel mundial, trece están presentes en México
cubriendo sectores como el automotriz (autos, camiones y autobuses), telecomunicaciones,
electrodomésticos, papel, acerero, farmacéutico, ropa y servicios de seguridad.
Empresas Suecas como Securitas, fueron patrocinadores de esta gran celebración.
Jörgen Persson celebró la presencia de los asistentes a la embajada en su discurso, en el que
también se despidió de nuestro país:
“Ahora que me despido, después de cuatro años y medio como embajador en México, permítanme compartir con ustedes algunas observaciones. Sigo percibiendo alguna que otra diferencia entre México y mi país. Claro que también detecto similitudes. Ambos países, creo yo, se
sientes cómodos en un mundo globalizado, plenamente integrados en la economía global.”
“Quiero destacar algunas de las razones que me inducen a ser optimista respecto al futuro de
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México. Hay varias, pero me gustaría resaltar especialmente la vitalidad de su cultura y la pujanza
de la sociedad civil, cada vez más articulada y enfocada en cuestiones relacionadas con el estado
de Derecho” señalo.
En este sentido, las palabras del embajador, hicieron efecto, pues más que un evento protocolario, la celebración de la fiesta nacional de la Embajada de Suecia en México, fue una gran
celebración, donde la amistad fue el factor reinante.
Representación Comercial.
La Embajada tiene como parte de su misión la promoción de los intereses comerciales de Suecia
en México, por ejemplo la reducción de las barreras al comercio.
En su carácter de representación oficial, la embajada mantiene relaciones con varias autoridades
y con los tres niveles de gobierno en México, con cámaras de comercio y con otras organizaciones relacionadas a distintos sectores de la industria mexicana.
Con el interés de promover y apoyar a empresas suecas interesadas en iniciar o incrementar su
comercio con México, se estableció la oficina comercial, actualmente Business Sweden México,
en el 2003. Además muchas de las empresas suecas en el país, Incluyendo Securitas, son miembros de la Cámara de Comercio Sueco-mexicana y/o bien de la Cámara Nórdica de Comercio en
México.
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