
 

 

 
 

 

 

 
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.: 987 418310,Fax :  987 404574 
Persona de contacto: Manuel Pérez: anierm@iberomex.com 

mailto:anierm@iberomex.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 
España por 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 

 

 


