
 

 
 
 

Foro de negocios franco-mexicano 2017 

Excelencia e innovación, motores de un crecimiento sustentable 
 

Ciudad de México 
25 y 26 de abril de 2017 

 
 

Un evento para  

 

 PYMES y grandes grupos mexicanos que 

desean identificar nuevos socios franceses 
 

 Estados y ciudades mexicanos que desean 

promover sus territorios, universidades, 
empresas, clústers y parques industriales 
 

 Expertos en asuntos jurídicos, fiscales, 
reglamentarios, aduaneros, instituciones 
financieras, empresas de auditoria, 
consultoría,  logística o recursos humanos 

 
 

 Donde podrán  

 

 Conocer posibles socios y proveedores durante 
encuentros BtoB individuales y eventos de 
networking: talleres, cocktail, almuerzos... 

 

 Informarse sobre las oportunidades y prácticas de 
negocios para invertir en Francia 
 

 Aprovechar la visibilidad del evento que contará con la 
presencia de 80 empresas y regiones de Francia 
 

 Promover sus servicios hacia las empresas francesas 

y mexicanas 
 

 Promover la atractividad de México y de sus regiones 

para el turismo y la implantación de empresas francesas 
 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZADO POR 
 

 

 
 

CON LA COLABORACION DE 
 

 
 

 
Y EL PATROCINIO DE 

http://www.ambafrance-mx.org/-Francais-
http://www.franciamexico.com/
http://www.cnccef.org/
http://www.promexico.mx/
http://www.businessfrance.fr/


Evento organizado en el marco del programa anual France Export, apoyado por el gobierno francés 
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Para mayor información : 

www.es.mxforum2017.com    

 
 

NUESTRA OFERTA 
 

DESCRIPCION Precio sin IVA  Precio con IVA 

Pack Business (reservado a las PYMES mexicanas) 

 Reuniones BtoB personalizadas con proveedores y socios franceses  

 1 participante por empresa; participante adicional: 2.250 MXN más IVA 

3,900 MXN 4,524 MXN 

Pack Filial (oferta para filiales mexicanas de empresas francesas) 

 Reuniones BtoB personalizadas con proveedores y socios mexicanos 

 1 participante por empresa; participante adicional: 2.250 MXN más IVA 

7,000 MXN 8,120 MXN 

Pack Comunicación (para grandes grupos presentes en México) 

 Logo en sitio Internet, videos, programas, redes sociales y Press wall 

 2 participantes por empresa; participante adicional: 2.250 MXN más IVA 

50,000 MXN 58,000 MXN 

Pack Expositor “Territorios de Mexico” o “Avenida de los expertos” 

 Stand 3x3 completo: 2 sillas, 1 mesa, estructura, conexiones  

 2 participantes por stand; participante adicional: 2.250 MXN más IVA 

97,500 MXN 113,100 MXN 

 

La tarifa no incluye los gastos de transporte ni de hospedaje 
 

INCLUYE EL ACCESO A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Networking: Coffee-break, cocktails, 
almuerzos, ceremonia de clausura 

Conferencias magistrales de alto 
nivel con presencia de los oficiales 

 

Talleres sectoriales 
y temáticos 

 

Espacios “Territorios de Mexico y de 
Francia”, “Avenida de los expertos” 

 

PROGRAMA  
 

Martes 25 de abril - Hotel Camino Real Polanco 
08:30 - 09:00 Recepción y registro de los participantes 

09:00 - 10:30 Ceremonia de inauguración   

10:30 -11h00 Coffee-break 

11:00 – 12:30 
Los bancos de desarrollo 

Estrategia y proyectos 

Los mercados centroamericanos y 
suramericanos 

Perspectivas de desarrollo desde 
México 

Aeronáutica 
Evolución de la cadena de valor 

Energías Renovables 
Hacia un nuevo mix energético 

12:45 - 14:15 Almuerzo - coctel 

14:30 - 16:00 

Citas BtoB 

Recursos humanos 
Ciudad sustentable, desechos, agua y 

medio ambiente 
Retos y proyectos 

Oil & Gaz 
Reforma energética:  
retos y perspectivas 

Upstream 

17:00 - 18:30 

Relaciones México/Estados Unidos 
Futuro de las relaciones económicas 

 

Turismo 
México en busca de desarrollo y de 

diversificación de su oferta  
 

Oil & Gaz 
Reforma energética:  
retos y perspectivas 

Midstream 

19:00 - 21:00 Coctel de networking 

Miércoles 26 de abril - Hotel Camino Real Polanco 

08:30 - 09:00 Recepción y café 

09:00 - 10:30 
UE – México 

Hacia un fortalecimiento de la 
relación económica 

Salud 
Aspectos reglamentarios y acceso al 

mercado 

Automóvil 
Necesidades de la cadena de 

producción 

Oil & Gaz 
Seguridad Industrial 

10:30 - 11:00 Coffee break 

11:00 - 12:30 
Invertir en Francia 

Oportunidades de inversiones 

Salud 
Sesión de pitch ante los grandes 

compradores 

Transporte e infraestructuras 

Nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México y proyectos 

estratégicos 

Oil & Gaz  
Mesa redonda Evolen  

12:45 - 14:15 Almuerzo - coctel 

14:30 - 16:00 

Citas BtoB 

Implantarse en México 
Las claves del éxito 

Innovación y emprendimiento 
Sesiones de Pitch 

Nuevas tecnologías y 
telecomunicaciones 

Resultados de la Reforma 

17:00 - 18:30 
Financiamiento 

Soluciones para los exportadores e 
inversionistas franceses 

Formación 
Agrobusiness 

Unos sectores en busca de valor 
agregado 

18:30 - 21:30 Ceremonia y Coctel de clausura 
 
 

INSCRIPCIÓN Y CONTACTOS 
                                                                     

Héloïse CHIRON  
Encargada de Negocios Business France  
Tel : +52 (55) 9171 9752  
heloise.chiron.INT@businessfrance.fr 

 
Hajer NAJJAR 
Directora General CFMCI 
Tel.: +52 (55) 52720960 ext. 132 
hajer.najjar@cfmci.com 

 

Taller temático           Taller sectorial   

http://www.es.mxforum2017.com/
mailto:heloise.chiron.INT@businessfrance.fr
mailto:hajer.najjar@cfmci.com

