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Jilotepec, México 13 de Junio de 2012 

OFICIO GP/212/2012 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESTATAL  
DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 
ESTADO DE MÉXICO 
PRESENTE: 

 
En complemento a la invitación verbal realizada en la reunión de la Comisión Estatal 
de Desarrollo de Capacidades levada a cabo el pasado día 8 de Junio del presente 
año, me permito formalizar la invitación al Foro Nacional de Innovación y 
Comercialización del Sector Agroalimentario a celebrarse los próximos días 24 y 
25 de Julio del presente año en la sala “A” de Exposiciones del Centro Banamex, 
ubicado en Av. del Conscripto No. 311, Colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel 
Hidalgo, México, Distrito Federal, de las 11:00 a las 18:00 horas. 
 
Asimismo, en virtud de la vinculación que cada uno de ustedes tiene con el sector 
agropecuario y acuícola del Estado de México, les solicito hagan extensiva la 
invitación a las empresas y grupos que estén interesados en participar; las 
modalidades de participación son: 
 
1.- Público en General.- Es todo aquel que desee visitar el Foro y deberá registrarse 
previamente al evento en la siguiente liga http://www.cofupro.org.mx/foro/registro.html 
sin costo alguno. 
  
2.- Contactos de Negocio.- Es todo aquel visitante que requiera establecer un 
“contacto” de negocios con  empresas, y/o comercializadores, financieras, vinculadas 
al sector agroalimentario, para lo cual deberán  registrarse sin costo alguno para 
obtener una cita en la liga http://www.cofupro.org.mx/foro/registro.html posteriormente 
al registro recibirá la información del día y la hora con quien tendrán el contacto. 
  
3.-Expositor.-  Es todo aquel empresario que requiera de un stand para la exposición, 
exhibición y venta de los productos que genera su empresa y que pueda constituir un 
encuentro de negocio. Se cuenta con stands de diferentes tamaños (9, 18 ó 36 m2); 
les recomendamos que se registre en la liga de la página de la COFUPRO 
www.cofupro.org.mx o establecer contacto  con la Lic. Teresa Luna de Den Houting al 
teléfono 01 (55) 4599 4787 y 044 (55) 3304 6112 o al correo 
limesmx@yahoo.com.mx; y con el Sr. Guillermo Carlos Villalobos al 01 (55) 4598 8743 
/ 5171 5297 y 044 (55) 2270 5399 o al correo gcarlos@amvission.com. 
  
Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto directamente con el Ing. 
Guillermo Torres, Responsable del Foro, en los teléfonos 01 (55) 1107 7633 al 36 o al 
correo gtorres@cofupro.org.mx, o con el Grupo Produce Estado de México en el 
teléfono 01(761) 7341362. 
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Esperando la atención a la presente, solicito a usted la bondad de divulgar la 
información con el fin primordial de que el Estado de México cuente con una 
participación notoria en el Foro. 
 
Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ING. JUAN EDUARDO NOGUES SOTO 
PRESIDENTE EJECUTIVO 

DEL GRUPO PRODUCE ESTADO DE MEXICO. 
 
 

c.c.p. Archivo 
c.c.p. Integrantes de la Comisión de Desarrollo de Capacidades 

 
 

 

 


