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Empresario(a) Mexicano(a): 

 

La Cámara Mexicana de Comercio en China (MEXCHAM) en alianza estratégica con la China Chamber 

of International Commerce (CCOIC), el Gobierno Municipal de Zhuhai, el China Council for the 

Promotion of International Trade (CCPIT) y  Hengqin New Area de Zhuhai, invitan a la: 

 

 

¿Eres una empresa con capital Mexicano constituida en México, China continental o Hong Kong? 

¡Participa gratuitamente dentro del Pabellón de la MEXCHAM! 

 

-Subsidios sin costo para los expositores*: 

-Costo de Pasaje aéreo redondo México-China (para empresas radicadas en México) o costo de 

Pasaje redondo de otra ciudad de China a Zhuhai. 

- Hospedaje de 1 a 3 noches de hotel en Zhuhai 

- Almuerzo durante la feria (3 dias) 

- Espacio para el stand y montaje básico 

 

-Requisitos 

Para completar tu aplicación envía los siguientes documentos a manager1@mexcham.org: 

1. Formato de aplicación firmado y escaneado  

2. Para empresas constituidas en México escaneo de escritura constitutiva. Para empresas 

constituidas en China continental y HK escaneo de Business License o Certificate of Incorporation, 

respectivamente 

3. Fotos de los productos 
 

*NOTAS:  

 La fecha límite para enviar los documentos es el 8 de octubre de 2017.  

 Los subsidios están sujetos a la aprobación final del comité organizador. 

 Mas información en manager1@mexcham.org y/o (86) 185 6533 6037 

 

 

 

1ª Exposición Internacional China-América Latina y Caribe (CLAC EXPO) 2017 a realizarse del 9 al 

11 de Noviembre de 2017 en la Ciudad de Zhuhai, Provincia de Guangdong, China 

http://www.clacexpo.com/es/
mailto:manager1@mexcham.org
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Formato de aplicación para la 1ª Exposición Internacional China-América Latina y 

Caribe (CLAC EXPO) 2017 * 
 

Nombre de la empresa  

Dirección de la empresa  

Perfil de la empresa 
(descripción y giro comercial) 

 

Página web  
Correo 
electrónico 

 

Nombre del representante 
que asistiría a la Expo 

 Celular  

Teléfono  Fax  

Nombres de los 
representantes de la empresa 
que acudirían a la Expo 

Cargo 
Número de 
pasaporte 

Teléfono 

    

    

    

Productos a exhibir  Marca  

Descripción de los productos  

Fotos de los productos Adjuntar 5 fotos formato JPEG de 800*600 

Tamaño del Stand 

(  ) Stand estándar de 12 m2 (3x4 m), subsidios otorgados para 1 
representante de la empresa.  
(  ) Stand mediano de 36 m2 (6x6 m), subsidios otorgados para 2 
representantes de la empresa. 
(  ) Stand grande _____mayor a 36 m2, subsidios otorgados para 2 
representantes de la empresa.  

Área de exhibición 
(selecciona el área 
correspondiente) 

(x) Área de exhibición para Latino América 
(  ) Área de exhibición de Guangdong, Hong Kong y Macao 
(  ) Área de exhibición de cooperación entre China y Latino América 

Firma del representante:  Sello de la empresa (en su caso):  Fecha: 
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