La Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del
Emprendedor

CONVOCA
A Micro, Pequeñas y Medianas Empresas interesadas en participar como
expositores en la Expo ANTAD & ALIMENTARIA 2017
(Del 7 al 9 de marzo del 2017 en Expo Guadalajara)

Objetivo: Promover e impulsar el desarrollo comercial de las micro, pequeñas y medianas empresas con productos
innovadores, así como facilitar su integración a las grandes cadenas comerciales que les permitan tener a través de un solo
lugar mayor presencia en el mercado
Quién puede participar
Como puedo participar
•Micro, Pequeñas y Medianas Empresas formalmente
constituidas y con al menos un año de operación.

Enviar al correo sectoresestrategicos@inadem.gob.mx
con el asunto ANTAD-INADEM lo siguiente:

•Cumplir con el perfil para ser proveedores de
tiendas departamentales y de autoservicio (solvencia
económica para ser proveedores, capacidad de
producción, código de barras, certificados y
cumplimientos de normas oficiales.

• Catálogo de productos y precios.
• “Cuestionario Empresas ANTAD” anexo.

•Empresas que desarrollen productos orgánicos e
innovadores.

Que beneficios voy a obtener*:
Transporte ida y vuelta, hospedaje por tres días y dos noches (7 al 9 de marzo) y alimentos, lo anterior
para una persona de cada empresa
Espacio para exhibición de productos tipo Stand en el Pabellón INADEM dentro del salón Guadalajara,
incluye alfombra, rótulo con el nombre de la empresa, counter de atención, anaqueles de exhibición y
3 gafetes como expositor, todo lo anterior SIN COSTO
Apoyo para la impresión de folletería (10,000 piezas) y tarjetas de presentación (1,000
piezas).
Embalaje y transporte de mercancías y muestras únicamente como destino el recinto ferial
(un sólo envío)
Acceso al programa de Conferencias y Talleres.
Ingreso de datos a ANTAD.Biz y encuentros de negocio con empresas compradoras y de
autoservicio.
La fecha límite para entregar la información es el 17 de febrero de 2017, no
pierdas la oportunidad de convertirte en proveedor de las grandes cadenas de
autoservicio y departamentales.

¡NO TE QUEDES FUERA!
*Apoyo limitado a máximo $30,000.00 (Treinta mil pesos/100M.N) por empresa, mismos que
serán reembolsados previa presentación de la facturación correspondiente, aplican
restricciones.

