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Numeraria 
Soluciones sostenibles: Día Nórdico en México 

13 de febrero de 2020 
 
 
839 Personas inscritas al evento. 54% del público que realizó su registro fueron hombres y 46% 

mujeres. 

385 Asistentes registrados o confirmados durante el evento Soluciones Sostenibles: Día Nórdico 
en México, entre los que estuvieron empresarios mexicanos y nórdicos, funcionarios y 
servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno mexicano, representantes del poder 
legislativo local y federal, miembros del cuerpo diplomático de los países participantes, 
cámaras y organizaciones empresariales, medios de comunicación y público en general. 

205 Empresarios se registraron durante el evento. De los cuales hubo representación de 32 
empresas nórdicas y 107 empresas mexicanas. 

16 Sectores productivos y de servicios participaron en el Día Nórdico en México:  

 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 
 21 Minería 
 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final 
 23 Construcción 
 31-33 Industrias manufactureras 
 43 y 46 Comercio 
 48 y 49 Transportes, correos y almacenamiento 
 51 Información en medios masivos 
 52 Servicios financieros y de seguros 
 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 
 55 Corporativos 
 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación 
 62 Servicios de salud y de asistencia social 
 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 
 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

27 De las 32 entidades federativas mexicanas figuraron en el evento: Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

14 Actividades entre pláticas, paneles y talleres con la participación de expertos en temas de 
salud y sostenibilidad, movilidad inteligente, economía circular y transición a energías 
limpias. 

10 Módulos informativos de instituciones públicas y privadas, tanto de México, como de los 
países nórdicos. 


