
EMPRESA MEXICANA PARTICIPANTE ESTADO SECTOR ACTIVIDAD SITIO WEB O QUE PROCURAM AS EMPRESAS

1
Natural de Alimentos, S.A. 

de C.V.

Responsável de 

mercados internacionais
QUERÉTARO Alimentar

Producción y comercialización de cremas, lácteos, 

mantequillas, margarinas, coberturas y rellenos. 

chocolatería y coos gourmet.

www.natalim.com.mx

Establecer alianza con un distribuidor o importador directo en Portugal para 

restaurantes, pastelerías, panaderías, hoteles y cafeterías. 

Importadores/distribuidores de materias primas, compradores de cadenas de 

autoservicios, restaurantes y cafeterías. Compradores de cadenas de 

pastelerías y panaderías.

2 Janettt García Sánchez
Consultora para o 

comércio extreno e 

mercados internacionais

CIDADE DO 

MÉXICO
TIC

Consultoría de sistemas y tecnología de información para 

comercio exterior

www.redcommer.com

En construcción

Empresas de los sectores: agropecuario, alimentos, textil, manufactura, aseo 

y productos cosméticos.

Para hacer Negocio a Negocio (B2B) y facilitar la exportación e importación, 

proporcionándoles una gguía, todo esto con el apoyo de una herramienta en 

línea

3

CREEA MEXICO 360 S.C. 

(HOLISTIC 

MANUFACTURING)

Director PUEBLA Consultoria

Empresa enfocada a áreas de aceleración nacional, 

diagnóstico de las capacidades de las empresas y diseño, 

ingeniería y manufactura de soluciones innovadoras para 

los productos de las empresas. Con capacidad para 

desarrollo de software de nuevos productos en el área de 

Tecnologías de Información, enfocados a productos 

relacionados con seguimiento de operaciones logísticas y 

optimización de rutas de transporte. Ofrecen como 

servicios adicionales soluciones innovadoras de software 

y tecnología, ofreciendo productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de sus clientes, permitiendo 

automatizar sus procesos, reduciendo costos e 

impulsando su crecimiento.

http://www.creeaceleradora.mx/

Ofrecer una variedad amplia de servicios de TI enfocados a productos 

relacionados con seguimiento de operaciones logísticas y optimización de 

rutas de transporte.

4 Carlos Penagos Director-Geral VERACRUZ
Serviços e 

Comércio

Agente de Seguros y Fianzas

a) Intermediación de pólizas de seguros y fianzas, 

servicios necesarios para proteger inversiones y bienes en 

México

b) Comercialización de productos agrícolas 

preferentemente café y frutas.

www.penagos.com.mx

Empresas aseguradoras 

a) En el ramo de seguros y fianzas, asesorar a los importadores y 

exportadores respecto a las mejores opciones para proteger de la mejor 

manera sus operaciones en México a través de seguros y fianzas de 

empresa.

b) Explorar la posible comercialización de productos de consumo básico en 

los 2 países.

5

UBIQUM TRANS-HORIZON 

ADVISORS & 

INVESTMENTS LTD (S.A.)

Director-Geral

COAHUILA, 

NUEVO LEÓN, 

TEXAS (EEUU)

Consultoria

Empresa mexicana líder en la arquitectura de negocios 

internacionales, vinculación y desarrollo de negocios trans-

horizontales. Constituye a empresas nacionales e 

internacionales (soft-landing) contando con una 

incubadora para estas mismas.

https://www.facebook.com/UbiqumT

ransHorizon/ 

https://www.linkedin.com/company/

10388554/

Procura empresas que busquen expandirse o instalarse en México, 

ofreciendoles vinculación y desarrollo de negocios trans-horizontales con 

apoyo pro-activo, servicio de "soft-landing" e incubación / domiciliación, entre 

otros servicios de asesoría pro-activa profesional. Además de ofrecer lo 

anterior potencia a empresas en otros mercados de Europa (Alemania, 

España y Francia), América Latina (principalmente países de Alianza del 

pacifico y Centro América) y Estados Unidos (Sur de Texas). 

6 NACESA Director-Geral

COAHUILA, 

NUEVO LEÓN, 

TEXAS (EEUU)

Imobiliario 

empresarial / 

industrial

Empresa mexicana con parques industriales en el Estado 

de Nuevo Leon y Sur de Texas (Rio Grande Valle - 

Brownsville).

Procuran inquilinos que se quieran instalar en sus parques industriales.

http://www.natalim.com.mx/
http://www.redcommer.com/
http://www.redcommer.com/
http://www.creeaceleradora.mx/

