INVITACIÓN
EXPORT AGRO MICHOACÁN 2016
Morelia, Michoacán, México
Del 11 al 13 de noviembre de 2016
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno de Michoacán de Ocampo,
organiza la primer EXPORT AGRO MICHOACÁN 2016, la cual tendrá verificativo del 11 al 13 de
noviembre de 2016, escenario donde productores michoacanos podrán exhibir sus productos
del sector agroalimentario.
En tal virtud, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario del Gobierno de Michoacán de
Ocampo, le invita a que conozca el evento y a participar como Comprador en las ruedas de
negocios, que se realizaran durante la EXPORT AGRO MICHOACAN 2016.
Durante la Rueda de Negocios los productores y empresas del sector agroalimentario
presentaran sus productos y planes de promoción durante 20 minutos, ante los compradores
participantes. La lista de productos que se ofertaran son los siguientes:
Alimentos frescos
y congelados
Aguacate
Mango
Arándano
Plátano
Limón
Papaya
Moringa
Chiles
Guayaba
Jitomate
Nopal

Fresa
Frambuesa
Toronja
Stevia
Pepino
Guayaba
Nopal
Limón
Jitomate
Zarzamora

Alimentos
Procesados

Bebidas

Mermeladas
Tortillas
Salsas
Mole
Corundas
Aceites
Dulces

Tequila
Mezcal
Licores
Cerveza Artesanal
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Datos del evento:
1. Perfil de Compradores






Proveedores directos de cadenas especializadas a nivel nacional e internacional.
Importadores.
Distribuidores.
Proveedores de Hoteles, Bares y Restaurantes.

2. Criterios de Otorgamiento del Apoyo para compradores
Con el fin de promover la diversificación de las exportaciones Michoacanas la Secretaría de
Desarrollo Rural y Agroalimentario (SEDRUA) ofrece apoyo financiero reembolsable a las
empresas extranjeras que participen en la Export Agro Michoacán 2016, en los gastos de viaje,
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
1. Ser una empresa importadora interesada en la adquisición de productos y / o servicios
en México ofertados en la Export Agro Michoacán 2016.
Antes del evento:
1. Llenar y entregar los formularios y documentos requeridos: Perfil del importador,
solicitud de apoyo financiero y Carta de Compromiso.
2. La solicitud de apoyo financiero y el perfil del importador serán analizados por el comité
organizador de la Expo con el fin de determinar la viabilidad de la participación de cada
empresa.
3. Confirmar al evento con el itinerario de vuelo a Morelia, Guadalajara o la Cd. de México,
dentro de las fechas de la Expo.
4. Se recomienda tener un sitio web de la empresa o la presentación de negocios.
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5. Se recomienda llevar tarjetas de visita.
6. Proporcionar información sobre el producto requerido así como las cantidades y
especificaciones demandadas.
La cantidad máxima de ayuda financiera que se puede proporcionar a cada empresa varía en
función de su región de origen:
Región de Origen
Norteamérica
Latinoamérica
Europa
África, Asia y Oceanía





Apoyo Máximo
Hasta $20,000 MXN (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
Hasta $30,000 MXN (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)
Hasta $35,000 MXN (Treinta y cinco mil pesos 00/100
M.N.)
Hasta $50,000 MXN (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

El boleto de avión se cubre bajo reembolso.
Se otorgará hospedaje y alimentos donde el comité organizador así lo considere.
El beneficiario deberá entregar el boleto de avión o en su defecto facturar a quien el
comité organizador designe.
Una vez concluido el evento el beneficiario tiene 15 días hábiles a partir de la fecha en
que termina la actividad apoyada para entregar su boleto y/o factura para el trámite del
reembolso.

3. Requisitos para participar como exportador





Ser una empresa mexicana.
Promover únicamente productos mexicanos.
Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos contraídos en sus
citas.
Contar con los registros y certificaciones necesarias para exportar.

Periférico Paseo de la República No. 1866 int. 204, Col. Bosque Camelinas, C.p. 58290, Morelia, Mich.
Tel. (443) 382 8270, (443) 4251022.
www.exportagro.org









Completar su registro en línea (todos los campos son obligatorios).
El registro de la empresa NO garantiza la participación en la Rueda de Negocios, ya que
la información será analizada, con el propósito de determinar si cumple con el perfil de
participación, esto de acuerdo a la información proporcionada en su registro.
Para participar en la Rueda de Negocios será necesario que la empresa cuente con lista
de precios de los productos CIF y FOB.
Será indispensable contar con catálogos y especificaciones de los productos.
Recomendable tener su página web en inglés.
Contar con muestras de sus productos.

4. Beneficios a exportadores






Evento Gratuito.
Agenda de negocios sin costo para las empresas exportadoras.
Espacio gratuito para la exhibición de sus productos y catálogos.
Hospedaje con tarifas preferenciales en los hoteles.
Acceso a Conferencias y Cata Educativa.

5. Políticas de participación en el área de Encuentro de Negocios








Acotar su participación al horario preestablecido en su agenda.
Revisar previamente la ubicación de mesa de su comprador.
Se permitirá el acceso al Área de Negocios como máximo a dos personas por empresa.
Cada empresa es responsable de llevar sus muestras.
La degustación de producto quedará restringida al área de exposición
Al término de la cita cada exportador deberá dejar su tarjeta de presentación a cada
comprador.
Se recomienda solicitar domicilio de comprador para el envío de las muestras de
producto.
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6. Proceso de Participación




Registro en Línea en: www.exportagro.org
Proceso de validación.
Proceso de agenda.

María de la Luz Ponce Ávila Tel. + 52 (443) 382 8270
Coordinadora General +52 443 4251022
Export Agro Michoacán Email:
exportagro@sedru.mich.gob
lponce@roit.mx
Elsa Ávila Rodríguez Email:
Coordinadora de Ruedas de Negocios elsa.lizeth.ar@gmail.com
Cel. +52 1 (443) 440 8880
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