ASOCIACION NACIONAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE LA REPUBLICA
MEXICANA A.C.

México D.F. a Abril 2017.
Asunto: Invitación a participar en la;
“73 Convención y Feria Internacional de Comercio Exterior 2017.
IMPULSO EMPRESARIAL……Como enfrentar los retos del cambio y ver más allá del TLC de Norteamérica

Sean mis primeras palabras las portadoras de un cordial y respetuoso saludo por parte de la Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A.C. (ANIERM).
La ANIERM, es el organismo empresarial especializado en Comercio Exterior con mayor trayectoria en México,
73 años y 4,000 socios a nivel nacional nos respaldan, durante estos años de existencia siempre hemos
mantenido una actitud propositiva y participativa ante las propuestas y proyectos que el gobierno nacional ha
tenido a bien impulsar en favor de la intensificación de las relaciones comerciales de México con el mundo.
Durante setenta y tres años de existencia hemos apoyado al Comercio Exterior de México, y al ser un
organismo del sector privado, somos incluyentes, lo cual nos permite apoyar tanto a los Exportadores,
Importadores y Prestadores de Servicios. En el marco del apoyo que les otorgamos, nos encontramos
organizando un evento Multisectorial, denominado “73 Convención y Feria Internacional de Comercio
Exterior 2017” IMPULSO EMPRESARIAL….Como enfrentar los retos del cambio y ver mas allá del TLC
de Norteamérica, del cual nos gustaría compartir con usted todos los detalles.
Nuestra Convención y Feria es un evento sin igual en México, ya que cuenta con un Programa de
Conferencias del más alto nivel, así como, un Piso de Exhibición de productos y servicios al Comercio Exterior,
en el se congregan grandes empresas de México y de otras partes del mundo, exponiendo productos y
servicios novedosos con un alto valor agregado, de igual manera estamos invitando a Embajadas Extranjeras
acreditadas en México a participar en las Ruedas de Negocio, con el fin de que la asistencia Importadores,
Exportadores y Prestadores de Servicios pueda tener la oportunidad de ampliar sus redes comerciales,
haciendo un fuerte hincapié en que asistan los Ejecutivos con poder de decisión en compras y contrataciones,
por lo que esperamos una nutrida asistencia. .
Para este efecto, adjunto a la presente ponemos a su amable consideración toda una plataforma de
Patrocinios y Renta de Stands así como el Mapa del Piso de Exposición, para que pueda acompañarnos
formando parte de este Selecto Grupo.
El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro Citibanamex de la Ciudad de México el día 5 de
Septiembre del presente año.
Por lo anterior, nos permitimos informarle que en breve estaremos en contacto con usted para exponerle los
detalles del mismo e invitarlo en persona a participar en tan importante evento, así como fortalecer los lazos
entre su empresa y nuestra Asociación.
Esperando contar con su muy valiosa participación, con la que nos gustaría nos pudiera distinguir, quedando a
sus órdenes para cualquier información adicional, permitiéndonos enviarle un cordial saludo en tanto no
tengamos oportunidad de hacerlo personalmente.
Atentamente
ANIERM, A.C.

