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Estimados asociados;

Les escribo esperando que todos en sus casas se encuentren bien y que gocen de 
buena salud.

A finales de Mayo, el Capitulo Bajío cumplió oficialmente 7 años, por lo que se lleva-
ron a cabo las elecciones generales y se renovó tanto el Consejo como nuestra mesa 
directiva para el 2020-2022; me gustaría agradecer a los consejeros por el tiempo 
que dedican en beneficio de nuestra cámara y nuestros afiliados: Michel Dupond, Luis 
Luján, Abel Mejía, Antonio Soares, Frédéric Bron, Laurent Pérez, Nora Guerra, Lizbeth 
Zamudio, Thomas Wagner, Werner Ruess y Xavier de Bellefon, Presidente de la Cámara 
Nacional, a todos ustedes, muchas gracias.

Acabamos de pasar un año con múltiples retos y a la vez oportunidades únicas para 
acelerar cambios que de otra manera hubieran tomado años en implementarse. Cuan-
do me senté a escribir estas breves palabras, me di cuenta que, si bien no ha sido un 
año fácil, también hay mucho que agradecer.

El 2020 vino lleno de incertidumbre para todos ante un mundo dónde todo puede cam-
biar en un abrir y cerrar de ojos. Me parece que, todos podemos decir en mayor o me-
nor medida, que hemos sido capaces de adaptarnos a estos cambios.

Somos conscientes de los retos que han enfrentado nuestros socios y estamos muy 
agradecidos que nos hayan considerado dentro de sus prioridades. Aunque ha sido un 
año difícil, el 73% de las empresas que hacen parte de nuestra comunidad decidieron 
seguir colaborando con nosotros, y tuvimos el placer de dar la bienvenida a 36 nuevas 
empresas. Esto nos ha permitido y nos permite seguir trabajando en buena dirección, 
acompañados por 117 miembros afiliados en el Bajío.

Esta pandemia nos dio la oportunidad de colaborar mucho más con la Cámara Nacio-
nal, y trabajamos en conjunto desde el mes de marzo en el desarrollo de una nueva 
oferta de servicios en línea: propusimos un programa semanal de webinars y varios 
cursos digitales de interés general. 

Continuamos nuestras alianzas estratégicas con las Cámaras Europeas del Bajío, así 
como con la Cancham, trabajando en eventos de networking virtual, estando en contac-
to constante con algunas secretarías en el estado, así como reuniones con senadores 
para entender el futuro del estado.

Mantuvimos en funcionamiento nuestros COMITÉS a través de juntas digitales y de-
sarrollamos, bajo el liderazgo de algunos asociados, 3 nuevos este año: Innovación y 
Transformación Digital, Desarrollo de Proveedores y Fiscal.

Para el 2021, estamos preparando servicios que han impulsado el desarrollo en la Cá-
mara Nacional y que consideramos nos ayudarán a seguir creciendo: Duomentoring, 
Agendas B2B y Pépinière (renta de oficinas).

Raúl Pérez de Celis Canseco
Presidente de la CCI FM Capítulo BajÍo
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Frente a la crisis, me parece pertinente hacer la reflexión sobre el cómo podemos apo-
yar, no solo al interior de nuestras organizaciones como individuos, sino también entre 
nosotros como comunidad a los distintos sectores de la sociedad.

En el Bajío estamos convencidos que, estando unidos, salimos fortalecidos. Que tene-
mos que ser creativos y echar mano de todas las nuevas herramientas para fomentar 
iniciativas. Una cámara que reta y potencializa a su comunidad, que apoya a sus miem-
bros y que se preocupa por la sociedad.

Esta nueva realidad nos da la oportunidad de reinventarnos. Las tendencias que ya 
existían se aceleran. Tenemos pues, que enfocar nuestros esfuerzos para identificar los 
cambios que han sufrido nuestros asociados. Solo a través del diálogo, de compartir y 
escuchar nuevas ideas, podemos apoyarlos a alcanzar sus objetivos.

Ante la adversidad, encontramos oportunidades para adaptarnos, para transformarnos, 
entendiendo que solo con pasión e inteligencia logramos superar los retos, que solo 
siendo realmente solidarios, lograremos afrontar la nueva realidad, y ante ella, espero 
que nos encontremos más humanos como individuos, más unidos como comunidad, y 
mucho más solidarios como sociedad.

Frente al COVID, no nos detenemos. Seguimos avanzando, nos volvimos a reinventar y 
lo volveremos a hacer cuantas veces los tiempos así lo exijan. Frente a la crisis, segui-
mos construyendo una cámara para todos, con energía, visión y pasión en todo lo que 
hacemos; como individuos y como comunidad.

Agradezco a nuestra directora Claire Schmidt y a su equipo de trabajo, Laurie y Edgar 
por el trabajo realizado, sacando adelante a la Cámara de manera exitosa, ante un año 
bastante incierto.

Espero que el 2021 nos permita vernos más seguido y sin tanto protocolo.

Muchas gracias, merci beaucoup!

Raúl Pérez de Celis Canseco
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LO MÁS DESTACADO DEL 2020

EXPO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
5,6 Y 7 DE FEBRERO DE 2020

Estuvimos presentes por primera vez en esta expo como par-
te del pabellón francés y con la participación de nuestros aso-
ciados: RG Worldwide, Renault, Grúas Salas, Geodis, Bolloré 
Logistics, Axodel y Almacenadora Sur.

FOCUS 2020 
20 DE FEBRERO DE 2020

Este año invitamos a nuestros asociados al nuevo Museo 
de Arte Contemporáneo de Querétaro donde pudieron  
compartir sus necesidades y proyectos del año, y donde 
se realizó una subasta de arte con las obras de Sara de 
los Cobos y Julien Salaud. 

VISITA A EMPRESA ALPIN 
19 DE FEBRERO 

Visitamos las instalaciones de nuestro asociado ALPIN, proveedor 
de marcas líderes en el mundo que ofrecen soluciones en impre-
soras 3D, afilado, sujeción y automatización.  

MASTER CLASS MARKETING DIGITAL
25-27 DE FEBRERO 

Con Mancilla Conseil, invitamos a nuestros asociados a 
capacitarse en marketing digital, social selling y marca 
personal.
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AFTERWORK FRANCO CANADIENSE 
3 DE SEPTIEMBRE 2020

El Capitulo Bajío, en colaboración con la Cámara de Comer-
cio Canadiense, revisitaron el tradicional Cóctel Franco Cana-
diense para proponer a los asociados de ambas Cámaras la 
posibilidad de encontrarse en línea. 

NETWORKING
CÁMARAS EXTRANJERAS DEL BAJÍO

18 DE NOVIEMBRE 2020 

Se invitó a los asociados de las Cámaras extranjeras del 
Bajío a participar en un evento virtual.

APÉRITIF DE NOEL 
3 DE DICIEMBRE 2020 

Este año propusimos a los asociados participar en un peque-
ño Apéritif de Noël, en el acogedor Moser Café Kultur.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
24 DE JUNIO 2020

Durante la Asamblea General Ordinaria se presentaron el 
resumen de actividades y los estados financieros del año 
2019 así como se eligió un nuevo consejo de adminis-
tración, que sigue siendo liderado por Raúl Pérez de Celis 
Canseco como Presidente.
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36
Nuevos asociados

$1,421,705.77
Ingreso total
membresías

6.6% 
disminución de 
ingresos por 
membresías 

81
Renovaciones

5 %
disminución en número 
de asociados 

17
Adendum para 
Bajío

LA COMUNIDAD DE ASOCIADOS

La tasa de retención de los asociados en el Capítulo Bajío ha sufrido una disminución de 5 puntos 
porcentuales con base en 2019 pasando de un 78% de retención a un 73%.

repartición de 
asociados a nivel 
nacional

68% CDMX

30% Capítulo Bajío

2% Representación
      Monterrey

369
Asociados a nivel 

nacional

66
nuevos 
asociados 
2020

$4,906,250
ingreso total
membresías

40%
impacto de 
membresías
en ingresos 
totales

- 16.5%
de ingresos 
contra 2019

117
Asociados
CAPÍTULO 

BAJÍO
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ACTIVIDAD COMERCIAL

8.4%
Exposiciones

75%
Membresías

61  empresas mexicanas
 
34 empresas con casa matriz en Francia    

2  empresas franco mexicanas
  
20 grupos internacionales

Perfil de asociados 
Capítulo Bajío

5 persona física

6 convenios de colaboración

5 grande empresa

17 adendums

30 mediana empresa

51 pequeña empresa 

Remanente operativo anual de -$241,385.9 pesos mexicanos.

0%
Productos 
financieros

5.6%
Portage salarial & 
empleo y capacitación

11%
Eventos
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1. Diálogo con German Borja 

2. Nuevas herramientas digitales para una gestión 
RH en línea 

Presidente: Ricardo Sánchez, PROWORK 

COMITÉS

1. 10 acciones de responsabilidad social que no 
necesitan inversión 

Presidente: Claudia Oropeza, MICHELIN

Creación: enero 2020

1. Creación  

2. Prestamos para mi empresa, ¿ a quién recurro, 
banco o fintech ?

Presidente: Manuel Garcia, INKANIA

Creación: mayo 2020

1. Creación

2. Efficiency Improvement with I4.0 Content 

Presidente: Hector Castillo, INGENICS

Creación: noviembre 2020

1. Creación

2. Reformas fiscales 2021

Presidente: Santiago Coste, CHEVEZ RUIZ ZAMARRIPA

Los Comités son mesas de trabajo exclusivas para asociados y con el objetivo de reunir 
a la comunidad francomexicana alrededor de diversos temas de interés común, así como 
encauzar las acciones de los asociados en un proceso de mejora continua a través inter-
cambios de experiencias.

HUMANOS
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9 eventos 
presenciales
3 en CDMX
6 en Bajío

$911,510
Ingresos por todos 
los eventos
de ambas cámaras

Durante 2020, la CCI France México Capítulo Bajío continuó con su labor de reunir a sus asociados y fo-
mentar así la convivencia y los intercambios comerciales.  Por tal motivo, nos fue posible realizar al inicio de 
año eventos presenciales y posteriormente, una vez iniciado el confinamiento y distanciamiento social, nos 
adaptamos a la situación y logramos digitalizar nuestros eventos más representativos. 

+ 6000 
personas 
asistieron

72 eventos
digitales

EVENTOS PRESENCIALES

En conjunto con Mazars,  nuestro asociado exper-
to en auditoría y temas fiscales, organizamos un 
desayuno conferencia con la intención de analizar 
los cambios a la Reforma Fiscal y temas de actua-
lidad.

DESAYUNOS-CONFERENCIA

Desayuno Conferencia Mazars - Capítulo Bajío

$45,946
Ingresos

MAZARS
Enero 2020

En conjunto con Zumar, asociado experto en te-
mas contables y financieros, se llevó a cabo un 
taller presencial especializado en comercio exte-
rior, el cual tuvo muy buen recibimiento por parte 
de la comunidad.

En alianza con el Tec de Monterrey, invitamos a 
nuestros asociados industriales a reflexionar so-
bre una metodología para resolver los problemas 
en cadena de producción.

COMERCIO EXTERIOR -  ZUMAR
FEBRERO 2020

PROBLEM SOLVING 
TEC DE MONTERREY
MARZO 2020
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Dada la situación que a nivel mundial se ha veni-
do viviendo durante el ultimo año a causa de la 
pandemia, gran parte de las actividades norma-
les para todos emigraron al plano digital; para la 
CCI France México Capítulo Bajío esto implicó el 
lograr digitalizar eventos y generar espacios de 
conexión para seguir animando a la comunidad y 
promoviendo los intercambios y enlaces. De esta 
manera, no solo nuestros eventos networking co-
menzaron a llevarse a cabo de esta manera sino 
también nuestras sesiones de capacitación y ge-
neramos un nuevo foro de exposición para los 
asociados mediante seminarios online , mejor co-
nocidos como webinars.

EVENTOS DIGITALES

5,500
personas 
conectadas

72 eventos
digitales

Focus 2020 Bajío

El Capítulo Bajío invitó a sus asociados al nuevo 
Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, 
donde pudieron compartir sus necesidades y pro-
yectos del año; evento que también contó con 
una subasta de arte de las obras de Sara de los 
Cobos y Julien Salaud.

CÓCTEL FOCUS
Capítulo Bajío 2020

$49,643
Ingresos
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66
webinars
realizados
durante el 
año

75 
minutos 
duración 
promedio

5,130
total de 
personas 
que 
asistieron

WEBINARS 

La CCI France México a nivel nacional adoptó un 
modelo digital que le permitió ofrecer a los asocia-
dos un foro virtual – en modo webinar - para expo-
ner un tema de su expertise y generar contacto con 
la comunidad.  Los temas expuestos fueron variados 
y abarcamos todos los ámbitos tales como: RRHH y 
gestión de equipo y talento, temas fiscales y finan-
cieros y en materia de reformas diversas, marketing 
y transformación digital, bienestar y salud, ciberse-
guridad, entre otros.

2
ediciones 140

personas 
conectedas

QUESO, PAN Y VINO
Modo virtual

COCTELES VIRTUALES

AFTERWORK 
FRANCOCANADIENSE
En conjunto con CANCHAM

NETWORKING CÁMARAS
EXTRANJERAS DEL BAJÍO

La CCI France México empezó a digitalizar su em-
blemático evento Queso Pan y Vino y decidimos 
como Capítulo Bajío, proponer a nuestros asociados 
participar en este evento networking virtual.

Mediante un modelo que combina un panel de dis-
cusión con expertos y un espacio de networking 
para los asistentes, el evento logró un promedio 
de 80 personas conectadas en cada edición.  Así 
mismo y en un esfuerzo especial por apoyar a los 
asociados del sector de alimentos y restaurantes, 
se propusó a los asociados un kit de degustación a 
domicilio y completar así la experiencia.

El Capítulo Bajío en colaboración con la Cámara 
de Comercio Canadiense, revisitaron el tradicional 
Cóctel Francocanadiense para dar a los asociados 
de ambas cámaras la posibilidad de encontrarse en 
línea.

Se invitó a los asociados de las Cámaras extranjeras 
del Bajío ( Camexa, Camescom, Cancham, NBSO y 
la CCI France México Bajío ) a participar en un even-
to virtual. Primero a través de un panel donde se 
comentaron las perspectivas generales 2021 y pos-
teriormente en sesiones networking. Se conectaron 
más de 80 personas.

QPV virtual 2020

$8,540
Ingresos

$9,212
Ingresos
capítulo 
Bajío
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APERITIF NÖEL BAJÍO

Para cerrar el 2020 y agradecer a sus asociados 
por todo el apoyo y confianza durante un año tan 
complicado, el Capítulo Bajío organizó un pequeño 
aperitivo presencial – con todas las normas de hi-
giene y seguridad – en el Moser Café Kultur; al cual 
asistieron un promedio de 42 personas.

Apéritif de Noël 2020

60
asistentes

$105,893
Ingresos
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
COMO ACCIÓN IMPORTANTE DURANTE 2020

Página web

Medios de comunicación

Rediseño web

150 mil
visitas durante
el 2020

117 mil
personas visi-
taron el sitio: 

36 %
porcentaje de 
rebote   

Es decir , el 64% de la gente que entra 
tiene una duración promedio de 4 minu-
tos en el sitio sin abandonarlo.   

El sitio de internet es compartido por la Cámara Nacional y el Capítulo Bajío, por lo cual 
estas cifras corresponden a ambas cámaras.

Mexico 63% 
Francia 24% 
USA      4%
Paises de donde
más nos visitan

Al haberse detectado la necesidad de una comunicación más organizada, unificada e institucional, se trabajó 
en un esquema gráfico que permitiera lograr esto y al mismo tiempo que resaltara los ejes de trabajo de la 
Cámara; dando como resultado un sistema visual más limpio, más identificable y sobre todo aplicable a todas 
las necesidades  de comunicación que tenemos. Lo logramos gracias a una serie de etiquetas que engloban 
los servicios y actividades la cámara, combinado con colores y elementos gráficos que son nuestros 
lineamientos actuales de diseño. 

En diciembre se inició por parte de la CCI France México a nivel nacional el rediseño del sitio web con la 
depuración de la información institucional y de servicios así como con los ajustes del menú que están ahora 
organizados de acuerdo a los ejes de trabajo definidos en la estrategia de comunicación.
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OFERTA DE PUBLICIDAD
Durante  2020 reforzamos la venta de espacios 
publicitarios, mediante una oferta más global y 
adaptada a las necesidades de la comunidad.

$5,220 
ingresos

Empresas que solicitaron el servicio:

Capítulo Bajío cuenta con 2 redes sociales; Facebook y Linked In, en las cuales la mayoría de los seguidores 
provienen de Querétaro, la Ciudad de México y Francia.

Linked In :
4,610 seguidores en 2019
5,179 seguidores 
Aumento de 12.3%

Facebook :
1,538 en 2019
1,840 seguidores 
Aumento de 19.7%

Redes sociales
CCI France México capítulo Bajío
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$30,104 
ingresos

$21,286 
ingresos
capítulo Bajío

Una actividad primordial para la CCI France México Capítulo Bajío es el ofrecer a su comunidad cursos 
y talleres de capacitación en diversos temas para la mejora continua. Durante 2020 logramos talleres tanto 
presenciales como digitales, lo cual permitió mantener la actividad y ofrecer capacitación de valor a la comu-
nidad, adaptada al momento actual.

Temáticas: 
marketing y ventas online,  
estrategias de ventas, empode-
ramiento femenino e imagen, 
transformación de negocios, 
entre otros. 

TALLERES Y CURSOS 
DE CAPACITACIÓN

Invitación Masterclass Digital

Sesión presencial bajío 

Sesiones 100% digitales

12
participantes 

1
curso

165
total de personas 
capacitadas

12
talleres -  cursos

Temática: 
Marketing digital

Workshop NOM 35 - Mercer MarshBanner 
Curso 
Transformación 
Digital
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FERIAS Y 
EXPOSICIONES

2
en Bajío

Invitación Innomat & Plastics Meetings México

La CCI France México Capítulo Bajío participó en febrero 2020 a la primera edición de la Expo Logística y 
Transporte en Querétaro, fomentando la participación de sus asociados RG Worldwide, Renault, Grúas Salas, 
Geodis, Bolloré Logistics, Axodel y Almacenadora Sur, quienes pudieron ampliar su visibilidad así como sus 
oportunidades de negocios.

Posteriormente en noviembre la Cámara participó a la Expo INNOMAT & PLASTICS MEETINGS en su versión 
virtual con un stand en línea.

Innomat & Plastics Meetings

Evento que se realiza cada dos años desde 2018, 
donde los proveedores y fabricantes de plásticos se 
reunieron a través de reuniones preestablecidas ayu-
dando a que las empresas creen conexiones efectivas y 
alcancen nuevas metas de negocios.
 
Plastics meetings virtual es:

-Una plataforma para programar reuniones B2B con los 
contactos de su elección.

-Conferencias en línea sobre desafíos y oportunidades 
de la industria del plástico.

Expo Logística y Transporte Bajío 

Expo Logística y Transporte Bajío

En 2020 fue la primera edición para la Expo Logística y 
Transporte Bajío, en el Centro de Congresos de Queré-
taro, donde asistieron más de 150 empresas, proveedo-
res líderes del sector logístico y donde pudieron crear 
sinergias a través de conferencias y workshops, agenda 
B2B, eventos networking. Además de desarrollar sus 
negocios, las empresas también pudieron compartir tec-
nología, innovación y mejores prácticas entre expertos 
de esa industria.

$175,000 
ingresos
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Iniciamos el programa de visitas a empresas desde el año 2018. Organizamos cada mes en el Bajío, la visita 
a la planta de uno de nuestro asociado, buscando fomentar el conocimiento entre asociados, así como incre-
mentar las oportunidades de negocios en grupos de networking reducidos y especializados.

Alpin

Visitamos las instalaciones de nuestro asociado AL-
PIN, proveedor de marcas líderes en el mundo que 
ofrecen soluciones en impresoras 3D, afilado, suje-
ción y automatización.  

VISITAS A EMPRESAS

AWL

Participamos a la inauguración de la nueva planta de 
AWL, empresa holandesa quien, como integrador 
de sistemas, se especializa en el diseño y fabrica-
ción de herramentales y construcción de máquinas 
inteligentes para las industrias automotriz, metalme-
cánica y logística.
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SERVICIO EMPLEO

El Servicio Empleo de la CCI France México es uno de los servicios más dinámicos, tanto en la Cámara Na-
cional como en el Capítulo Bajío. Su principal misión es apoyar a los candidatos en su búsqueda de empleo 
y a las empresas en la publicación de sus ofertas de trabajo.

Es un servicio gratuito para los asociados de la comunidad de negocios de la CCI France México y requiere 
una cuota de recuperación para las empresas no asociadas. 

351
candidaturas
totales recibidas
a nivel nacional

55
candidaturas
recibidas en
Capítulo Bajío

52% 
perfiles 
franceses 

44% 
perfiles
mexicanos 

4% otras nacionalidades 46
vacantes 
atendidas
a nivel nacional

8
vacantes 
atendidas en 
Capítulo Bajío

+30% 
de vacantes 
cubiertas
a nivel nacional

1 
vacante 
cubierta en 
Capítulo Bajío

A nivel nacional, por parte de los candidatos, el año 2020 registró una baja de un 40% de inscripción 
de candidatos a comparación con 2019, debido principalmente a la imposibilidad de viajar por cierre 
de fronteras de países europeos causado por la pandemia.
 
Por parte de las empresas, el año 2020 registró una disminución de un 70% de las ofertas de trabajo a 
comparación con 2019, debido a la crisis económica causada por la pandemia.
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CCI FRANCE INTERNATIONAL

Amérique Latine: Transformation et Innovation

La CCI France México pertenece a la red mundial de CCI France In-
ternational que cuenta con 124 Cámaras de Comercio en 95 países.
 
Las CCI francesas constituyen la primera red mundial de empresas 
francesas en el extranjero relacionadas con Francia. Cada CCI es 
autosuficiente gracias a sus membresías , actividades y servicios 
que ofrece a sus afiliados.
 
Las principales misiones de CCI France International son :

-  Tarifas promocionales para las Cámaras francesas en el mundo para el uso de la plataforma Zoom 
-  Webinars de promoción para implementar nuevos servicios de alto valor a nuestras redes de asociados
-  Cursos de capacitación en temas digitales, comercial y de comunicación para acelerar la digitalización de 
nuestros eventos y servicios

Adicionalmente, CCI France Internacional creó su primer evento de networking mundial « Business Booster 
Forum » el 23 y 24 junio 2020, el cual permitió generar 1075 inscritos (Empresas, CCI, Autoridades, Empren-
dedores, etc.), 41 webinars informativos sobre los mercados internacionales y 163 encuentros B2B. 

La CCI France México en cooperación con las CCI de la zona América Latina lideró un webinar para promo-
ver la zona :

124
Cámaras a
nivel mundial

152
centros de
negocios

+ 35,700
empresas 
asociadas a 
nivel mundial

1300
colaboradores
a nivel mundial
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Trabajo en casa de todo el equipo, marzo 2020

Coctel Focus, febrero 2020

Visita AWL

Invitación Comité Fiscal

Coctel Focus, febrero 2020

2020 EN IMÁGENES



REPORTE DE ACTIVIDAD CAPÍTULO BAJÍO 2020

27

Visita a oficinas de Monterrey por parte del Embajador de Francia en 
México, Jean-Pierre Asvazadourian y del presidente de la CCI FM a 
nivel nacional, Xavier de Bellefon

Empresa AWL

Inauguración Expo Logística y Transporte

Invitación webinar Michelin, mayo 2020

Masterclass Zumar

Embajador de Francia en México, Jean-Pierre Asvazadourian , mensaje 
de fin de año para la comunidad de negocios
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CONSEJO DIRECTIVO

Antonio SoaresMichel Dupond

Lina Suárez

Werner Ruess

Luis Luján Abel F. Mejía

Thomas WagnerNora Guerra

Frédéric Bron Lizbeth ZamudioLaurent Pérez

Capítulo Bajío

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE VICEPRESIDENTE

CONSEJERA

CONSEJERA

CONSEJERA

TESOREROSECRETARIO

CONSEJERO

CONSEJEROCONSEJERO

Raúl Pérez De Celis

PRESIDENTE
HONORARIO

Xavier De Bellefon

PRESIDENTE
CÁMARA NACIONAL
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Xavier De Bellefon

Sandrine Dupriez

Roger Antonini Alban Trubert

Edgar Ciceño Christophe Bailet Stéphanie Lejonc

Cámara Nacional

Sophie Brossard Eric Fortune Madeleine Brachet Alfred Rodriguez

Julien Rousselet

Mélanie Salagnat Mac Brassart Raúl Pérez De Celis Fernando Salgado

David Mancilla Baptiste Heckenroth Thomas RenardBenjamin MilletVéronique 
Ramon-Déchelette

CAPÍTULO BAJIO OFICINA MONTERREY

PRESIDENTE
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Capítulo BajÍo

CONTACTOS CCI FM

Claire Schmidt
Directora 

General CCI FM

Laurie
Santiago 

Responsable
Comercial

Edgar 
Ledesma

Responsable
Administración
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Cámara Nacional

Hajer Najjar
Directora 

General CCI FM

Karen Gómez
Gerente 

Comunicación
y Eventos

Alexandre
Lefiot

Gerente 
Comercial

Raphaël Muel 
Mörsel

Responsable
Servicio Apoyo

a Empresas

Marco Andrade
Diseñador

Gráfico

Oscar Sánchez
Administración

Alan Orozco
Asistente de 

Comunicación
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Capítulo Bajio

Sector Automotriz
JB Tecnics
Michelin
CGR
Le Bélier
Sepro México
Walor

Sector Agroalimentario
Euro Nutec
Gautier Semences
Perrey & Co
Taittinger

Sector Aeronáutico 
Daher Aerospace Querétaro
Delastek
Duqueine
Lauak
Lufthansa
Testia, An Airbus Company

Construcción / Parques Industriales 
/ Inmobiliaria
Advance Real Estate
CBRE
Constructora Chufani
Constructora Insur
Grupo SPH
Grupo Villanueva
Vie Verte
Vynmsa

Consultoría
Chevez Ruiz Zamarripa
CTS Corporate Travel Service 
Dale Carnegie
Ingenics
Mazars
Ptree
UR Global

WMP México
WOZA
Zumar Consultores

Finanzas
CI Banco
Invex
J.A del Río
Leasing de Querétaro

Logística
Bolloré Logistics
Cargo Group
Geodis Wilson
PG Air Freight
RG Worldwide
SSA México
TOC Logistics
Arturo Castellanos

Legal
Basham
BridTax
Ernesto Velarde Danache
Flores Rueda Abogados
Sánchez Devanny Eseverri

Servicios Industriales
3C Metrology
Actemium INP
Aedena
Aerotech
American Industries
Almacenadora Sur
Alpin de México S.A. de C.V.
Arecov Pharma
Armor México
ATEQ
AWL
CIDESI
Clayens NP Mexico
Codice
CPI
Franklab
GEA Biodegradables

ASOCIADOS
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Gergonne
Gesipa
Hef Durfferit
Iberdrola
Intercovamex
IRM Industry Mover
Kaeser
KIMO Instruments
M Aerospace RTC
Mure & Peyrot
Numalliance
OMNI X
Sames Kremlin
Schunk
SIDEL
Suhner
SULO México
Tecnatom
Therme
Thomas Tontec
Trescal
Trilogiq
TSA Química
Vision Automotive
Voltruck Batteries
Wafios
WashTech

Productos y servicios indispensables
Broxel Tengo Vales
Interhost
JVD
Grupo Luum
Lockton
Movisafe
Pixel Casa Productora
Prem1ere
Sodexo
Strategy & Events

Recursos humanos
Adecco
Manomotora
Out Helping
Prowork

TICs
Imation Systems
IMDR soluciones informáticas
Inkania
Integra
KIPPEO
Mirane México
Strat Solutions
W3
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