
 

 

 

 

 
 

Estimado/a Gerente, Responsable de internacionalización, 

Si ha abierto este enlace es porque desea comenzar a comercializar sus productos en 

el mercado mexicano. También pude ser porque actualmente está trabajando en 

México, pero busca estar al día de lo que sucede en su sector. 

Sea esta una planificación futura, o un hecho actual, es oportuno que conozca la 

oportunidad que desde ANIERM (Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 

de la República Mexicana) están brindando a las empresas españolas para poner sus 

productos a disposición de distribuidores y consumidores finales mexicanos. 

 

Es su evento si: 

� Es distribuidor de productos o servicios en México. 

� Está interesado en comprar o distribuir productos o servicios españoles. 

� Es una empresa o institución española que busca socios de negocio en México. 

 

Pero antes, veamos unas cifras: 

México es un país con 115 millones de habitantes, eminentemente de población joven 

y con buenas perspectivas de crecimiento. El tratado de libre comercio que mantiene 

con Estados Unidos así como los 20 millones de mexicanos que residen en este país lo 

convierten en una excelente plataforma para acceder a este mercado. 

 

De hecho, México es el país del mundo con mejor percepción de la Marca España, 

siendo considerados los productos españoles como de gran calidad y muy apreciados 

por sus residentes. 

 

Todos estos motivos hacen que el país ofrezca una importante oportunidad de 

desarrollo para el producto español, favorecido por  la  importante colonia de origen 

español con residencia fija en el país, en buena parte empresarios y profesionales 

integrados en diversas Asociaciones Nacionales o Regionales. 

 

Teniendo todo esto en cuenta y con el fin de aprovechar el inmejorable contexto 

actual, ANIERM  brinda a las empresas españolas la oportunidad de poner sus 



 

productos a disposición de distribuidores y consumidores finales mexicanos con el fin 

de  fomentar las exportaciones de empresas a este país. 

  

Esta muestra tendrá lugar los próximos 7 a 9 de octubre de 2014 y ofrecerá la 

posibilidad de realizar una acción mixta, combinando 4 aspectos que tradicionalmente 

se realizan por separado: prospección de mercado, encuentros de negocio, muestra-

expo de productos y promoción comercial. 

 

La agenda se desarrollará de la siguiente manera: 

1.   Las mañanas se dedicarán a encuentros profesionales e institucionales en la sede 

de la ANIERM en México DF o, si lo desean, las empresas asistentes podrán visitar a sus 

contactos a domicilio. Se organizarán charlas y presentaciones, reuniones con 

asociaciones, catas de vinos, etc. según los intereses de los participantes. 

Importadores y distribuidores estarán también invitados a participar en estas sesiones. 

2.  En horario de tarde, de 16 a 21 h, se facilitará la muestra abierta al público, 

con invitados pertenecientes a la Comunidad Española, y empresarios de alto poder 

adquisitivo, así como a profesionales y distribuidores. Será la gran oportunidad para 

efectuar contactos directos con sus clientes potenciales y su público objetivo, 

permitiendo, además, a su empresa efectuar una correcta prospección del mercado. 

Asimismo, se permitirá la venta directa al público. Dado el tipo de público invitado y la 

cercanía de Navidad, se prevén cifras de venta significativas. 

 

La organización pondrá a disposición de los participantes: 

• Mesa de exposición o trabajo, con un mínimo de 2 sillas. 

• Servicio de hielo y copas para empresas del sector del vino 

• Preparación de web de comunicación y promoción del evento con información 

detallada de los productos de las empresas participantes. Dicha web 

permanecerá como una Plataforma de Negocios y contactos durante al 

menos un año. 

• Campaña de comunicación y email marketing durante los 30 días previos al 

encuentro: envío por email de información de su empresa a miles de 

empresas mexicanas, así como catálogos electrónicos a los compradores que 

lo soliciten. Se hará especial seguimiento telefónico a los contactos en 

Ciudad de México y ciudades aledañas (Toluca, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, 

etc.), las campañas de promoción electrónica serán extensivas a 

importadores de todo el país. 

• Comunicación del evento a la prensa nacional y sectorial. 

• Envío consolidado de muestras y material promocional de las empresas 

asistentes (empresas de sector alimentario consultar requisitos 

extraordinarios) 



 

• Asistencia de una persona de la organización encargada de la coordinación en 

destino del evento, con experiencia en comercialización de productos en 

México, para supervisar la realización del evento, y atender los productos de 

las empresas que prefieran no viajar. 

• Servicio de botana (vino español) para los asistentes. 

• Información gratuita sobre cualquier tema relativo a la exportación de 

productos a México durante un año. 

 

Los servicios no incluidos dentro de la cuota de inscripción de las empresas son: 

 

• Elaboración de agendas 

• Gastos de desplazamiento de asistentes de la empresa 

• Gastos de envío de material promocional y muestras. 

• Servicios de azafatas o cualquier otro personal requerido por la empresa en 

destino (p. ej. Someliers) 

 

NOTA: Si no puede viajar y desea que personal profesional/comercial atienda su 

puesto, estaremos encantados de ofrecerle esta opción. 

 

Fecha límite de admisión de solicitudes: 10 de septiembre de 2014 

 

Mi nombre es Erica Fernández. Para cualquier información, no dude en ponerse en 

contacto conmigo a través del email erica.fernandez.hg@outlook.com o del teléfono 

637563730. 

 

Deseando que esta oportunidad para acceder al mercado mexicano sea de su interés, 

nos despedimos con un cordial saludo, 

 

 

PD. Por favor, encuentre en la siguiente página el formulario de solicitud.



 

 
 
MISION COMERCIAL - MUESTRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  DE CASTILLA Y LEÓN  
MEXICO DF  
 
Fechas: del 6 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2014 
 
ORGANIZAN 
 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de León y Asociación Nacional de 
Importadores y Exportadores de la República Mexicana-ANIERM, 
Delegación de España. 

COLABORAN  Asociación de Empresarios Castellano y Leoneses de México. Agrupación 
Leonesa-Casa de Castilla y León en México. 
 

FECHAS Días de trabajo: 7 de Octubre al 10 de octubre. 
- Muestra de productos y servicios los días 7,8 y 9 de octubre. 
- Viajes opcionales a Pachuca-Hidalgo, Puebla o Guadalajara-Jalisco 

según interés de los participantes. Días 7 y/o 10 de octubre.  
SECTORES  PLURISECTORIAL. vinos y alimentos, moda, materiales y maquinaria de 

construcción, educativo, servicios de ingeniería, turismo, captación de 
inversiones, etc. 

FECHA LÍMITE DE 
ADMISIÓN DE 
SOLICITUDES 

 
10 de septiembre de 2014 

GASTOS PARA LOS 
PARTICIPANTES 

Cuota de Inscripción  (gastos de gestión) : 200 € 
Exposición de productos/catálogos  en la Agrupación Leonesa, barrio de 
Polanco en México D.F.. 300€/empresa  Incluye mesa, sillas, catering y 
campaña de promoción, tanto general como sectorial según participantes.  
Encuentros empresariales  en el mismo lugar, en la sede de la ANIERM o 
en domicilios de los clientes. Mañanas de 9 a 14 horas. 
Venta directa de productos  para empresas con distribuidor en México. 
La Muestra tendrá lugar por las tardes, en horario de 16 a 21 horas. 
Servicios opcionales:  
Si no puede viajar  y desea que personal profesional/comercial atienda su 
puesto, podemos ofrecerle esta opción a un coste de 200€ adicionales . 
Envío de muestras : 8€/kg , con trámites de importación incluidos. En el 
caso de productos que precisen autorizaciones sanitarias o IMO (productos 
peligrosos), consultar costes y posibilidad de envío. 
Agenda de entrevistas y búsqueda de contactos : a acordar. 
Viajes agrupados a otras ciudades. A presupuestar según número de 
participantes. Incluiría reuniones con Cámaras de Comercio, autoridades 
locales y asociaciones empresariales de cada ciudad. 
Hotel  de la Misión:  de 60 a 100€/noche . 
Vuelos . Al existir numerosas combinaciones, y por ello, tarifas, es 
aconsejable que cada participante gestione su vuelo. No obstante, podemos 
ocuparnos de su reserva a través de nuestra agencia de viajes. 

INFORMACIÓN Y 
SOLICITUDES 

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana-
ANIERM, Delegación de España. 
Avda. La Puebla 41, 24402 Ponferrada (León) 
Tlfno.: 637563730 
Persona de contacto: Erica Fernandez: erica.fernandez.sp@gmail.com 
 

 

 
 
       

 



 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
1.- La presentación de la solicitud implica la aceptación y cumplimiento  por parte de la empresa de 

las condiciones  de participación. 
 

2.- Para la inscripción en la Misión, la empresa deberá enviar a la Delegación de la ANIERM en 
Españavpor correo, fax o email: 

   
 - Ficha de Inscripción debidamente cumplimentada, firmada y sellada. 
  
      - Cuota de Inscripción: 200€ a ingresar en el siguiente número de cuenta: 2096 0020 24 
4078361200 (Referencia: Misión-Exposición México) 
 

 
 La solicitud sólo se considerará firme en el momento de la recepción de la ficha de inscripción y 

resguardo de ingreso del importe de la cuota. 
  
3.- La Delegación de la ANIERM podrá rechazar cualquier solicitud por no cumplir la condición 

anterior, por número excesivo de solicitudes u otros motivos de índole comercial, debidamente 
motivados. 

 
4.- En caso de renuncia por la empresa a participar en la Misión Comercial, después de la fecha 

límite de inscripción, no se devolverá la cuota de inscripción. 
 

5.- En la fase de preparación de la Misión, el participante se compromete a facilitar cuanta 
información comercial le sea solicitada. 

 
6.- Durante la Misión, el participante se compromete a: 
  - Cumplir el programa de la Misión tanto en lo referente al viaje e itinerario, como 

reuniones, visitas, entrevistas, etc. 
  - Informar y solicitar la aprobación del Director de la Misión de los cambios que 

pudieran producirse en su programa individual. 
  - Considerar y respetar al resto de los participantes, especialmente en el orden 

comercial. 
    
  



 

 

 

 
 
 
       

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN MISIONES COMERCIALES 

MISION-MUESTRA COMERCIAL  A México    
FECHAS 

 

6 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2014  
  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

 

 

DIRECCIÓN 

 

 

CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD  

 

 

N.I.F.  

TELÉFONO  

CORREO ELECTRONICO 

Y PÁGINA WEB 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

PERSONA QUE VIAJA, CARGO Y 
NÚMERO DE TELÉFONO MOVIL 

INDIQUE SI NO DESEA VIAJAR 

 

INDIQUE SI NECESITA AGENDA DE  

 TRABAJO ADICIONAL 

 

INDIQUE SI NECESITA HABITACIÓN . 
INDIVIDUAL O DOBLE 

 

  

FECHA, FIRMA Y SELLO  

 

 


