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Construyendo el futuro para el crecimiento y éxito de su empresa

Camino Real Monterrey           13 – 15 Mayo, 2020

La ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, también conocida como La Sultana del Norte. Es la ciudad 
industrial  más importante de México donde se unen la historia, la industria y el entretenimiento.

El hotel Camino Real Monterrey en la zona de San Pedro Garza García será la sede de la reunión anual. Cuenta con una vista 
maravillosa al Cerro de la Silla y a tan sólo 30 minutos del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

La XIX Reunión Anual y Feria Comercial de AICC México 2020 se llevará a cabo del 13 al 15 de mayo. El programa contará 
con la participación de prestigiosos conferencistas de la industria. Se ofrecerá un seminario de capacitación, una feria 
comercial, una visita a una planta local, un programa de líderes emergentes y eventos sociales. Esta es una oportunidad 
para reunirse con los fabricantes de cajas de la industria mexicana. 

Con más de 40 exhibidores que mostrarán a los 
participantes sus últimas innovaciones a representantes 
de más de 100 empresas, este es un evento al que no 
debe faltar.

La feria comercial se caracteriza por su ambiente 
profesional y educativo que ofrece a los asistentes la 
oportunidad de informarse de los últimos avances y 
tecnologías disponibles para mantenerlos a la vanguardia 
de la industria del empaque.

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN
Los seminarios de entrenamiento y capacitación son de 
mucho valor para  todo aquel que labore en  la industria 
del corrugado. 

Este año se ha planeado un seminario de ventas para 
proporcionar a los participantes las herramientas para 
convertirse en vendedores estrella.

OPORTUNIDAD DE NETWORKING
La reunión es el lugar perfecto para expandir contactos 
compartiendo con colegas, proveedores y líderes de la 
industria. También tendrá oportunidad de informarse a 
cerca de  las tendencias, las mejores prácticas y las 
condiciones del mercado de nuestra industria.

LÍDERES EMERGENTES
Es un programa dedicado a los jóvenes profesionales de 
la industria, proporcionando a los líderes en ascenso la 
información que necesitan para desarrollarse y 
prosperar profesionalmente. El programa ofrece 
sesiones específicas para sus necesidades.

VISITA A UNA PLANTA
Los participantes tendrán la oportunidad de visitar una 
planta local.



AGENDA

MIÉRCOLES 13 DE MAYO

9:30 a.m. – 1:00 p.m.

1:00 p.m. – 2:00 p.m.

2:00 p.m. – 5:00 p.m.

5:30 p.m. – 8:00 p.m.

Seminario de ventas 

Comida

Seminario de ventas 

Feria Comercial & recepción de bienvenida

JUEVES 14 DE MAYO

Desayuno

Sesión - Primera parte

Feria Comercial & Refrigerio

"Conferencista principal"

Líderes Emergentes Networking 

8:00 a.m. – 9:00 a.m.  

9:00 a.m. - 11:00 a.m. 

11:00 a.m. – 1:15 p.m. 

1:15 p.m.  – 2:45 p.m. 

2:45 p.m. –  3:30 p.m.  

3:30 p.m. –  5:00 p.m.  

5:00 p.m.  –   6:30 p.m. 

7:00 p.m.  –   9:00 p.m.  

 9:00 p.m. – 11:00 p.m.  

VIERNES 15 DE MAYO

8:00 a.m. – 9:00 a.m.

9:00 a.m. – 12:00 p.m.

12:00 p.m.

Desayuno

Visita a una planta 

Clausura 

Cóctel networking

Comida

Sesión - Segunda parte

Programa para Líderes Emergentes



TARIFAS

FICHA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO

Fabricantes 
de cajas  (+2)

Proveedor

Inscripción

SOCIOS NO SOCIOS

A partir del
10 de abril

Proveedor  (+2)

Seminario &
Convención

Seminario 

9  de abril
Pago antes del

MXN $7,700

MXN $6,800

MXN $11,700

MXN $9,600

MXN $12,700

MXN $6,800

MXN $9,600

MXN $8,800

MXN $13,600

MXN $11,600

MXN $14,600

MXN $8,800

9 de abril
Pago antes del A partir del

10 de abril

MXN $14,600

MXN $12,700

MXN $18,500

MXN $14,600

MXN $21,500

MXN $12,700

MXN $16,600

MXN $14,600

MXN $20,500

MXN $16,600

MXN $23,400

MXN $14,600

Nombre

Compañía

Dirección

Cargo

Ciudad / Estado C.P.

E-mailTel. 

CSV#

Transferencia Bancaria Master Card / Visa American Express

Facturación:    Más 16% IVA, por favor envíe los datos fiscales de la empresa. 

Número de Tarjeta

Fecha Exp.

Nombre en la Tarjeta

Firma

Transferencia bancaria:

Banco: BBVA Bancomer, S.A

Nombre: AICC Región 14 México, A.C.

Cuenta No. 0151422200

CLABE: 012180001514222003

___

___

___

___

___

___



INSCRIPCIÓN PARA LA REUNIÓN

En línea: www.aiccbox.org/mexico
envíar a: vreyes@aiccbox.org

HOSPEDAJE

Hotel Camino Real Monterrey
Av. Diego Rivera 2492, Valle Oriente
San Pedro Garza Garcia, N.L. 66200

RESERVACIONES

Tarifa de habitación: US$119 + impuestos 
Código de grupo: AICCM2020 
Teléfono: +52 800 901 2300
E-mail: lbarrios@gruporealturismo.com
Reservación en línea: https://www.caminoreal.com

¿PREGUNTAS?

Veronica Reyes +52-1-55-4570-9206 
vreyes@aiccbox.org

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Toda cancelación deberá enviarse al correo electrónico 
mfrustaci@aiccbox.org. Se devolverá la totalidad de la inscripción 
menos US$50 por efectos de procesamiento a todas aquellas 
cancelaciones que se reciban hasta el 23 de abril del 2020 o antes 
de dicha fecha. Se devolverá el 50% de la inscripción menos US$50 
por efectos de procesamiento a todas aquellas cancelaciones 
recibidas del 24 de abril al 3 de mayo del 2020. NO habrá 
reembolso alguno para las cancelaciones que se reciban después 
del 4 de mayo del 2020. Tampoco se reembolsará a quienes, 
habiendo pagado, no asistan al evento.

Av. 16 de Julio S/N Barrio Las Ánimas,

54616 Tepotzotlán, Edo de México, MÉXICO

Tel: +52-55-4570-9206 – www.aiccbox.org/mexico

113 S. West Street | Alexandria, VA 22314, USA

Tel: +703.836.2422  - www.aiccbox.org

http://www.aiccbox.org/mexico
http://www.aiccbox.org/mexico
mailto:lbarrios@gruporealturismo.com
mailto:lbarrios@gruporealturismo.com
https://www.caminoreal.com
mailto:mfrustaci@aiccbox.org
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