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¿Por qué deberías apuntarte a esta misión virtual?  
¿Por qué el mercado mexicano? 

Desde amec amtex entendemos que el mercado mexicano textil ofrece múltiples 

oportunidades para nuestras empresas.  

México destaca en 2021 como el 5º país de destino de las exportaciones 

españolas del sector de maquinaria y tecnología para el sector textil. Los datos 

obtenidos entre enero y septiembre muestran como las exportaciones del sector 

a México han superado los 9 millones de euros.  

A pesar de la contracción del sector experimentada por el impacto de la pandemia, 

el panorama ha cambiado en 2021 y la producción textil y de confección en México 

destacó como el sector manufacturero con más crecimiento en el país durante el 

mes de mayo.  

Concretamente, el sector del “curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos” alcanzó en mayo un crecimiento 

interanual del 434.9%, seguido de la industria de “fabricación de insumos textiles 

y acabado de textiles”, así como “fabricación de prendas de vestir” con 

incrementos del 248% y del 242.8%”, respectivamente. 

¿Qué ofrecemos desde amec? 

Dentro del Plan de Competitividad de amec amtex en 2021 estamos organizando 

esta Misión Virtual en México. Su objetivo es acercar la tecnología y la innovación 

de las empresas españolas fabricantes de maquinaria y tecnología textil a sus 

potenciales clientes en México.    

Los encuentros serán virtuales y, aunque en principio tendrán lugar en la semana 

del 21 al 25 de febrero, existirá flexibilidad a la hora de concertar las reuniones 

dada la flexibilidad que aporta el componente digital.   

  

¿Para qué te servirá esta misión? 

 

• Identificar nuevos socios comerciales con los que abrirte a este mercado 

o, si ya estás presente, crecer en él. 

• Mantener reuniones con nuevos clientes y socios potenciales, de manera 

que podrás ofrecer tus soluciones y presentar tu tecnología de forma 

virtual, dando el primer paso para establecer las bases de una nueva 

relación comercial. 

INSCRIBIRSE 

https://www.positiveindustry.org/
https://www.amec.es/
mailto:Andrea%20Rodrigo%20arodrigo@amec.es
mailto:Andrea%20Rodrigo%20arodrigo@amec.es
https://www.amec.es/es/pl102/agenda/id187/mision-virtual-amtex-mexico.htm
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Desarrollo de la actividad  
 

• Una vez recibidas las inscripciones convocaremos una reunión online 

individual con cada empresa participante para analizar su producto o 

servicio y empezaremos a preparar el listado de potenciales clientes. 

• Envío del listado de potenciales de empresas mexicanas.  

• Comenzamos la fase de contacto con las empresas mexicanas. 

• Seguimiento de respuestas recibidas. 

• Cierre de reuniones con las empresas interesadas.  

• Envío de informe final. 

  

Coste actividad 

Coste para la empresa: 250€ + IVA * para socios de amec amtex.  

*El coste de esta actividad está cofinanciado por el Plan de Competitividad de amec amtex 

2021. Este plan pretende posicionar a las empresas maquinaria textil en el mercado 

internacional tras la incertidumbre generada por la pandemia del covid-19. Coste real:  900 

€ + IVA.  

Modo de pago: Una vez se inscriban, les enviaremos la factura correspondiente.  

Política de cancelación  

Una vez amec notifique la admisión de la empresa en la actividad no se devolverá el coste 

de la agenda. 

 

 

 

Solicitud de participación - Inscripciones 

Fecha límite de inscripción: 30 de diciembre de 2021 

 

 

 

  Formulario de inscripción:   

INSCRIBIRSE 

https://www.amec.es/es/pl102/agenda/id187/mision-virtual-amtex-mexico.htm
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Cláusula de protección de datos: 

Con la solicitud de participación en la actividad, acepto que mis datos sean cedidos a 

terceras empresas directamente relacionadas con la coordinación de la participación 

de la empresa en la misión comercial virtual. Dichas empresas pueden estar ubicadas 

en países que no ofrecen un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión 

Europea.  

En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo 

electrónico a amec@amec.es o bien en la dirección: amec – Gran Vía de les Corts 

Catalanes, 684 Principal 08010 Barcelona.  

mailto:amec@amec.es

