INSTRUCTIVO DE
PARTICIPACIÓN

MISIÓN DE EXPORTADORES
EUROPA 2012
Misión de exportadores a Europa
Del 24 al 28 de Septiembre

Fecha de realización:

Del 24 al 26 de septiembre en España y
27 y 28 de septiembre en Francia

Fecha límite de inscripción:

30 de julio de 2012

Productos a promover:

Alimentos Procesados

Frijoles, guacamole, verduras y frutas enlatadas, congelados,
productos orgánicos, entre otros.

Agronegocios

Garbanzo, mango, piña, entre otros.

Equipo Médico

Catéteres para suturas quirúrgicas, compresas adhesivas, productos
para obturación dentaria. Productos para ortopedia, camillas,
camas para hospital, todo tipo de equipo mobiliario hospitalario
hasta maquinaria para quirófanos y estudios de diagnóstico.

Textil y Calzado

Prendas de algodón, mezclilla y punto.
Calzado de piel para dama, caballero o niño, calzado de caucho y
plástico.

A) CUOTA DE RECUPERACIÓN:
El costo de la agenda de negocios que incluirá reuniones de trabajo en España y Francia será de
$8,000 pesos más IVA
NO INCLUYE



Gastos de hospedaje, transportación aérea ni terrestre.
ProMéxico NO se hace responsable de la reservación de estos conceptos.
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B) Apoyo de ProMéxico
ProMéxico reembolsará a las empresas participantes un monto de hasta $20,000.00 MX. Para
obtener el reembolso será necesario solicitar el apoyo de “bolsa de viaje”. El apoyo es por empresa
que asista a los dos mercados.

C) REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

Ser una empresa exportadora.

Contar con un plan de exportación a Europa.

Contar con un perfil del cliente a identificar.

Preparar una presentación corporativa en español, máximo de 8 diapositivas, sin incluir
portada.

Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos contraídos en sus citas.

Contar con catálogos y material promocional.

Contar con la participación de un ejecutivo que tome de decisiones sobre las ventas de
exportación, quien será la persona que atienda las citas de negocios en España y Francia.

D) PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

Entregar debidamente requisitados y firmados los formatos “Perfil del Exportador”, “Solicitud
de Servicio de Agenda de Negocios” y la “Solicitud de Apoyo” a reembolso por concepto de bolsa de
viaje, los cuales podrán solicitar y entregar en la ventanilla correspondiente a su ciudad.

La información recibida será analizada por las oficinas correspondientes de ProMéxico en
Europa para determinar si los productos califican para el mercado.

Al finalizar el evento el participante deberá llenar, firmar y entregar el Cuestionario de
Evaluación al personal de ProMéxico.

A su regreso deberá de concluir el trámite para obtener su reembolso, por lo que deberá
entregar la documentación correspondiente a su ejecutivo de cuenta.

E)

POLITICAS DE CANCELACIÓN:


El cliente podrá cancelar su participación hasta 20 días naturales antes del evento, es decir, el
27 de agosto de 2012, después de esta fecha no se realizará ninguna devolución por concepto de
cuota de recuperación.

En caso de que el evento sea cancelado por causas ajenas al Fideicomiso, ProMéxico se
compromete a realizar el reembolso de la cuota de recuperación que haya sido pagada con
anterioridad a dicha cancelación, en el entendido de que no será responsable de cubrir ningún otro
gasto derivado de su participación en el evento o relacionado con el mismo.
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F) SOBRE LAS AGENDAS DE NEGOCIOS

Citas con contrapartes

 Cada empresa proporcionará el perfil de comprador que desea
identificar en cada mercado
 ProMéxico se compromete a buscar la contraparte basada en la
información que proporcione el cliente
 Las citas de negocios se llevarán a cabo en las oficinas de las
empresas y en caso eventual en las oficinas de ProMéxico
 ProMéxico no cubre el costo de traslado a las empresas a visitar
 Si las empresas mexicanas ya cuentan con clientes en Europa y
desean incrementar su participación en el mercado, será necesario
comunicarlo al promotor para no contactar a sus clientes
 Las agendas se programarán de acuerdo con los horarios de trabajo
que rigen en los países que se visitarán

Inserción en el
Directorio del Evento

ProMéxico diseña e imprime un catálogo de empresas participantes,
información que se distribuye entre cámaras y asociaciones y a los
posibles clientes. Las empresas participantes deberán enviar al promotor
de ProMéxico su logotipo, datos generales de la empresa y
representante a más tardar el 15 de agosto de 2012.

G) RECOMENDACIONES
Generales:






Contar con listas de precios CIF y FOB en español e inglés.
Contar con folletos, catálogos, especificaciones y/o fotografías de los productos.
Contar con tarjetas de presentación.
Las empresas deberán presentarse puntualmente en los horarios establecidos en las agendas.
ProMéxico se reservará el derecho de otorgar el apoyo en futuros eventos.

H) CONTACTOS:
Inscripciones a través de:
a)

Ventanillas de Atención ProMéxico en todo el país:
Link: http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/ventanillas_de_servicio

b)

Centro de Contacto:
E-mail: promexico@promexico.gob.mx

Coordinación y Logística de la Misión en México
Grace Oliver Reynoso
Proyectos de Exportación

Teléfono: (55) 5447-7000 ext. 1138
grace.oliver@promexico.gob.mx
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