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Les escribo esperando que hayan tenido un año lleno de éxitos tanto en lo profesio-
nal, como en lo personal. 

El 2021 fue sin duda complicado, y a pesar de los acontecimientos que estamos 
viviendo a nivel global, como la crisis de los microchips, los problemas de logística 
y la guerra en Ucrania, pareciera que finalmente estamos saliendo de un año que 
paralizó muchas de nuestras actividades y que trajo consigo un impacto económico, 
social y comercial sin precedentes a nivel global.

El estar en un mundo parcialmente adormecido por dos años, nos exigió como Cá-
mara y como comunidad, ir más allá, estar más cercanos que nunca, más unidos, 
más activos, trabajando y buscando en todo momento la mejor manera de poder 
seguir colaborando y compartiendo con ustedes.

Me gustaría agradecer a nuestros más de 350 asociados a nivel nacional, por el 
compromiso, el entusiasmo, y a todas aquellas empresas que, a pesar de los mo-
mentos difíciles, nos han acompañado y lo siguen haciendo.

A pesar de las dificultades, es para mi un placer anunciarles que solo en el Bajío 
obtuvimos un total de 83 renovaciones y tuvimos el gusto de dar la bienvenida a 32 
nuevas empresas. Esto nos entusiasma, pues tenemos la fortuna de contar con 115 
asociados que nos acompañan y nos fortalecen como líderes en el Bajío día con día.

Con esto en mente, me gustaría compartir con ustedes algunos logros que hemos 
obtenido en el último año:

- Le dimos la bienvenida a 70 nuevos asociados a nivel nacional, de los cuales 32 en 
el Bajío y logramos mantener intactos los niveles de participación. 

- Junto con la Cámara Nacional, desarrollamos a inicio del 2021 una oferta de nuevos 
servicios, de los cuales se realizaron 20 citas en el marco de las nuevas Agendas 
B2B, 2 encuentros de Duo Mentoring  y empezamos con la renta de algunas oficinas

Raúl Pérez de Celis Canseco
Presidente de la CCI FM
capítulo bajío

MENSAJE DEL PRESIDENTE
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- A través de las actividades digitales que ofrecemos, llegamos a más de 1000 eje-
cutivos.

- Desde noviembre 2020 el Capítulo de Monterrey está activo, con colaboraciones 
estrechas con el Aeroclúster local, así como con la representación de la Embajada 
de Francia. 

- Nuestra red se expande con más de 30 empresas asociadas en Monterrey, lo que 
se traduce en nuevas oportunidades de networking.

Hoy más que nunca, hemos enfocado nuestras actividades en el fortalecimiento de 
estas actividades, buscando de manera responsable, con base en las recomenda-
ciones sanitarias, reactivar poco a poco las reuniones presenciales, buscando en 
todo momento ser una comunidad de negocios cercana a nuestros asociados y a 
nuestra comunidad.

Juntos, hemos sorteado y enfrentado los retos que se nos han presentado con cora-
zón y pasión, apostando por el desarrollo, con la convicción de que la única manera 
de enfrentar la adversidad, es estando unidos. Una y otra vez nos hemos puesto 
metas que nos permitan avanzar con paso firme hacia una comunidad que enlaza, 
que opina, que promueve, que convive, pero sobre todas las cosas, que apoya y 
acompaña a sus asociados y a sus colaboradores.

Pareciera que el mundo despertó de un brinco de ese aletargo en el que se en-
contraba, trayendo consigo nuevos desafíos, nuevas coyunturas, pero sobre todo, 
nuevas oportunidades; estamos listos para afrontarlas, y aprovecharlas en beneficio 
de todos nosotros.

No me queda más que agradecer a nuestra directora Claire Schmidt y a su equipo, 
Laurie y Edgar por el trabajo realizado en este último año, pero sobre todo, agra-
decerles a ustedes, nuestros asociados, por acompañarnos, por su confianza y su 
participación entusiasta.

À très bientôt!
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LO MÁS DESTACADO DEL 2021

27 de enero 2021
Curso Comercio Exterior Zumar 

A inicios de 2021 y desde hace ya 3 años, propo-
nemos a nuestra comunidad, en colaboración con 

nuestro asociado ZUMAR, un curso de actualización 
en comercio exterior y aduanas. 

20 de mayo 2021
Asamblea general ordinaria 

Se presentaron el resumen de actividades y los es-
tados financieros del año 2020 durante la Asamblea 
General Ordinaria. Fue un año sin elecciones por lo 
cual seguimos con el mismo Consejo de administra-
ción encabezado por Raúl Pérez de Celis Canseco. 

25 de febrero 2021
Afterwork franco-canadiense 

El Capítulo Bajío organizó, en colaboración con la 
Cámara de Comercio Canadiense, el tradicional 

Cóctel Franco Canadiense y fue por segunda vez 
un encuentro en línea.  

25 de marzo 2021
Queso, Pan y Vino nacional 

Nuestros asociados participaron en el Queso, Pan y 
Vino virtual organizado por la Cámara Nacional,

 incluyendo sus capítulos Bajío y Monterrey. 
Allí tuvieron la oportunidad de conocer a más personas 

pertenecientes a nuestra red de negocios en México. 
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8 de julio 2021
Curso Plaka Saint-Gobain 

Nuestro asociado SAINT-GOBAIN propuso a la comu-
nidad de negocio un curso especializado sobre las 
recomendaciones para la correcta instalación de los 
sistemas Plaka para muros y plafones interiores. 

13 de octubre 2021
Visita a empresa DELASTEK 

Visitamos las instalaciones de nuestro asociado DE-
LASTEK, empresa canadiense especialista en cabinas y 
componentes internos para aviones.

30 de septiembre 2021
Cóctel & Speed Dating 

Organizamos la primera edición de nuestro Cóctel & 
Speed dating con empresas en el Aloft Hotel Queré-
taro. Varias empresas pudieron cerrar negocios con 
Saint-Gobain, Latécoère, Delastek y Michelin, en el 
marco de esos encuentros B2B. 

Noviembre 25
Cena de Gala Capítulo Bajío

La comunidad de negocios del capítulo Bajío disfrutó de 
una noche mágica en la Ex-Hacienda El Cerrito en Que-
rétaro. Los asistentes disfrutaron de una deliciosa cena 
de 3 tiempos, un espectáculo de magia, una rifa y una 
degustación de mezcal.
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Perfil de empresas 
por origen

repartición de 
asociados a nivel 
nacional

Perfil de empresas
por tamaño

68% CDMX

28% Capítulo Bajío

4% Representación
      Monterrey

61 Mexicanas

36 Casa matriz en Francia

17 Grupo Internacional

1 Francomexicanos

LA COMUNIDAD DE ASOCIADOS

A nivel nacional

Capítulo Bajío

97
nuevos 
asociados 
2021

32 nuevos asociados*
83 renovaciones**

11% + de
asociados
en relación al 2020

-13% de ingresos
-1.7% de asociados

$2,906,301.00
ingreso total
membresías

$1,247,950.67
ingreso total
membresías

34%
impacto de 
membresías
en ingresos 
totales

115 
Empresas asociadas 
al final de 2021 

420 
Empresas asociadas 
a nivel nacional

**La tasa de retención de los asociados en el Capítulo Bajío ha sufrido 
una disminución de 3 puntos porcentuales con base en 2020 pasando 
de un 73% de retención a un 70%.

*Registramos 32 nuevas membresías de las cuales 84% son PYMES 
(pequeñas y medianas empresas).

3 Personas físicas

50 Pequeñas empresas

25 Medianas empresas

9 Grandes empresas

19 adendums

7 convenios de colaboración

2 membresías nacionales
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32 nuevos asociados*
83 renovaciones**

ACTIVIDAD COMERCIAL

SESIONES DE INTEGRACIÓN

Eventos: 11.5%
$366,819.44

Membresías: 39.5%  
$1,247,950.67 

SAE: 0.3% 
$10,000 

Portage Salarial: 47,8% 
$1,514,823.76 

Nuevos servicios: 0.9% 
 (Agenda B2B, Duo Mentoring, Publicidad Digital y Renta de Oficinas)

$29,146.16

$119,969
Remanente operativo anual

Decidimos implementar a inicio de 2021 sesiones de inte-
gración para los nuevos asociados, con varios objetivos:

-Integrar el nuevo asociado dentro de la comunidad de 
personas conformada por el equipo de la Cámara y todos 
los agremiados de la red de negocio.

-Tomar un tiempo privilegiado para un primer networking 
en grupo reducido.

-Presentar al equipo de la Cámara y recordar los servicios  
que tenemos a su disposición para apoyar el crecimiento 
de sus negocios.

Organizamos 4 sesiones a lo largo del año. 

Exposiciones: 0% Productos financieros: 0%
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COMITÉS

Los comités son mesas de trabajo exclusivas para asociados y con el 
objetivo de reunir a la comunidad francomexicana alrededor de diver-
sos temas de interés común, así como encauzar las acciones de los 
asociados en un proceso de mejora continua a través de intercambios 
de experiencia. 

En 2021, decidimos enfocarnos en mantener los 2 comités más diná-
micos de nuestra red: Comité Recursos Humanos y Comité Fiscal. 

50
participantes
en total

7
sesiones de
comité

HUMANOS

Presidente: Ricardo Sánchez

- Efectividad del home office
- Las nuevas reglas de subcontratación de personal
- Planeación estratégica de RRHH

Presidente: Santiago Coste

- Resolución miscelánea fiscal 2021
- Las nuevas reglas de subcontratación de personal
- Declaración anual 2020
- Esquemas reportables y puntos de la reforma en
materia de subcontratación de personal
- Aspectos prácticos de la reforma de subcontrata-
ción laboral
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ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General anual es un evento gratuito, 
de libre acceso para toda la comunidad de negocios 
franco mexicana.

La CCI France México Capitulo Bajío organizó su 
Asamblea General por segunda ocasión en forma-
to virtual el jueves 20 de mayo, durante la cual se 
presentaron el resumen de actividades y los estados 
financieros del año 2020. Fue un año sin eleccio-
nes por lo cual seguimos con el mismo Consejo de 
administración encabezado por Raúl Pérez de Celis 
Canseco.

Invitación Asamblea General Ordinaria Cámara Nacional, 29 de Abril 2021

Invitación Asamblea General Ordinaria, 20 de mayo 2021

Xavier de Bellefon quedó reelecto como Presiden-
te del Consejo Directivo para el periodo 2021-2023

Raúl Pérez De Celis
Presidente del consejo directivo Capítulo Bajío 

2020-2022



CAPÍTULO BAJÍO

13



REPORTE DE ACTIVIDAD 2021

14

Durante 2021, la CCI France México Bajío continuó con su labor de reunir a sus asociados y fomentar la 
convivencia y los intercambios comerciales. Seguimos proponiendo a nuestros agremiados algunos even-
tos en línea y, posteriormente y desde el momento que fue posible relativo a las exigencias de distancia-
miento social, eventos presenciales. 

EVENTOS PRESENCIALES

EVENTOS DIGITALES

CÓCTEL & SPEED DATING
Septiembre 2021 

WEBINARS

Decidimos implementar una nueva dinámica de 
Speed Dating, invitando en esta ocasión y por pri-
mera vez a 4 de nuestras empresas asociadas, Mi-
chelin, Delastek, Saint-Gobain y Latécoère a en-
contrar nuevas oportunidades de proveeduría para 
sus requisitos más importantes. 

Seguimos en el año 2021 proponiendo a los aso-
ciados la posibilidad de impartir webinars en línea 
para toda la comunidad de negocio a nivel nacio-
nal, dando visibilidad a la expertise de muchas em-
presas: Iparkman, Sanchez Devanny, Ptree, Axa, 
Adecco, Altios, Invex, Kippeo, Minu, Ja Del Rio, 
Invex, Aon, Leasing De Querétaro, Chevez Ruiz, 
Kippeo, Gea Biodegradables, Woza, Kaeser, Inge-
nics.

19
sesiones
realizadas
durante el año

+800
personas
conectadas

97
asistentes

75 
minutos
duración
promedio

42
citas B2B

$95,004
ingreso total

QUESO, PAN Y VINO

En el primer semestre del año, seguimos invitando 
a nuestros asociados a los Queso Pan y Vino virtua-
les organizados por la CCI France México, para que 
aprovecharan un networking en línea a nivel nacio-
nal. Así mismo seguimos apoyando a los asociados 
del sector de alimentos y restaurantes, proponien-
do un kit de degustación a domicilio.

$3,983
ingreso total

Patrocinadores
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CENA DE GALA 
Noviembre 2021

Para cerrar el 2021 y retomando la tradición de la 
Cena de Gala, la CCI France México Bajío invitó a 
su comunidad de negocios a disfrutar de una noche 
mágica en la Ex-Hacienda El Cerrito en Querétaro. 
Al programa: una deliciosa cena, espectáculo de 
magia, rifa y degustación de mezcal.   

96
invitados

60
conectados

Organizamos en colaboración con la Cámara de 
Comercio Canadiense del Bajío y como en el año 
2020, un Cóctel Franco Canadiense en línea.

AFTERWORK FRANCO CANADIENSE
Marzo 2021

$326,540
ingreso total

$2,714
ingreso total

Patrocinadores
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2021,  AÑO MUY IMPORTANTE PARA
LA ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB

Medios de comunicación

VISIBIL IDAD WEB BUSCADOR GOOGLE

+ de 135 mil
visitas a nuestro
sitio web

36.1 %
porcentaje de 
rebote   

El sitio de internet es compartido por la Cámara Nacional, el Capítulo Bajío y el Capítulo 
Monterrey,  por lo cual estas cifras corresponden a las 3 cámaras.

Mexico 54.7% 
Francia 27% 
USA      4.7%
Otros    13.4%
Países de donde
más nos visitan

Como parte de la evolución tanto social como laboral que nos ha traído la nueva normalidad post Covid-19, 
la CCI no se ha detenido y continuó con su rigurosa presentación y su crecimiento en la presencia digital 
a través de las diferentes plataformas que se nos ofrecen. Este año 2021 fue muy importante para nuestra 
comunidad digital, ya que pudimos hacer crecer nuestros entornos profesionales, culturales, educativos y de 
personas con un alto interés en el ambiente francés en México, por lo que muy atentamente mencionamos 
que están en el circulo perfecto para conocer más a fondo a la comunidad francomexicana.

Como parte de nuestros esfuerzos digitales, com-
plementamos las métricas con las visualizaciones en 
nuestro sitio web, con lo anterior, pudimos recabar in-
formación y comprobar que nuestras secciones más 
visitadas en el sitio web son Bolsa de trabajo, Próxi-
mos eventos y Suscripción a nuestra newsletter.

Con la intención de aumentar las visitas orgánicas 
en nuestro sitio web y ayudar a las personas a en-
contrar información de nuestra Cámara de Comer-
cio, logramos afinar la información en el buscador 
de Google para que los resultados arrojados sean 
más precisos.
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FLASHSOCIO

OFERTA DE PUBLICIDAD 
DIGITAL

CCI France México Bajío cuenta con 2 redes sociales activas: Facebook y Linkedin, en los cuales la mayoría 
de los seguidores provienen de Querétaro, la CDMX y Francia. 

Mediante una calendarización de posteos que equilibran: información institucional, información de asocia-
dos e información de valor ; hemos logrado mantener una comunicación constante, logrando aumentar du-
rante 2021 todas las comunidades de nuestras redes sociales. 

Seguimos con nuestro FLASHSOCIO, difusión se-
manal tanto por mailing como en redes sociales en 
la cual presentamos a una empresa asociada, su ac-
tividad y sus datos de contacto, con el objetivo de 
ofrecer visibilidad gratuita en el Bajío, para fomentar 
el conocimiento entre asociados, logrando así pro-
mover los intercambios económicos y comerciales.   

Durante 2021, reforzamos la venta de espacios 
publicitarios, mediante una oferta global y adap-
tada a las necesidades de la comunidad.

REDES SOCIALES
DEL CAPÍTULO BAJÍO

Linked In :
5,179 seguidores en 2020
5,542 seguidores 
Aumento de un 7%

Facebook :
1,840 en 2020
1,896 seguidores 
Aumento de un 3%

$ 10,440
Ingresos
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Una actividad primordial para la CCI France México Capítulo Bajío es el ofrecer a su comunidad cursos y 
talleres de capacitación y actualización en diversos temas. El objetivo principal es la mejora continua de las 
prácticas de sus agremiados y permite a la vez dar visibilidad a la empresa asociada que imparte el curso. 
Durante el 2021, los talleres se realizaron de manera digital, ofreciendo capacitación de valor a la comunidad 
a nivel nacional.

TALLERES
DE CAPACITACIÓN

68
participantes 
en total

6
cursos

Masterclass Capítulo Bajío

Invitación Curso Plaka Saint-Gobain

$33,582
Ingresos

Temáticas
Comercio exterior, Agilidad organizacional, 
Storytelling, Herramientas Diager, Embajadores 
de marca, Placas para paredes Saint-Gobain

sesiones 100% digitales
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Retomamos a final del 2021 cuando nos fue posible nuestro programa bimestral de visita a empresas, que 
tiene como objetivos fomentar el conocimiento entre asociados, así como incrementar las oportunidades de 
negocios en grupos networking reducidos y especializados.

9
participantes 

VISITAS A EMPRESA

VISITA A EMPRESA DELASTEK 
Octubre 2021

Visitamos las instalaciones de nuestro asociado 
Delastek, empresa canadiense especialista en cabi-
nas y componentes internos para aviones. 

CONVENIO 
MÉXICO INDUSTRY

Elaboramos un convenio con MEXICO INDUSTRY, 
principal medio informativo impreso y digital de la 
industria de la manufactura en general a nivel na-
cional, con el objetivo de dar visibilidad dentro de la 
revista y cada mes a nuestros asociados del sector 
industrial.  

A lo largo del 2021, las empresas que se beneficia-
ron de un artículo fueron: 
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MISIONES COMERCIALES

Acompañamos a la empresa francesa JET METAL en 
su proyecto de instalación en el Bajío, presentándo-
le los actores claves de gobierno susceptibles de 
apoyarles en las etapas de su desarrollo, así como 
poniéndolos en contacto con asociados de varios 
sectores necesarios para iniciar la operación.  

SERVICIO APOYO A EMPRESAS

$10,000
 ingresos 

SERVICIO EMPLEO

El Servicio Empleo de la CCI France México se mantiene como uno de los servicios más dinámicos, tanto 
en la Cámara Nacional como en el Capítulo Bajío. Su principal misión es apoyar a los candidatos en su bús-
queda de empleo y a las empresas en la publicación de sus vacantes.

38
candidaturas
totales recibidas

15 son 
francesas 

22 son 
mexicanas 

1 otras nacionalidades 

8
vacantes 
atendidas

632
candidaturas
totales recibidas

516 candidaturas CCFM 

54% son 
francesas 

42% son 
mexicanas 

4% otras nacionalidades 

54
vacantes 
atendidas

+21% 
de vacantes 
cubiertas

$ 56,700.00
ingreso total 

Es un servicio gratuito para los asociados de la comunidad de negocios de la CCI France México y requie-
re una cuota de recuperación para las empresas no asociadas; por lo cual , para la Cámara a nivel nacional 
los resultados fueron los siguientes: 
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Ese programa ofrece a las pymes, startups, empre-
dedores y colaboradores de alto potencial miem-
bros de la Cámara el acceder a una red de mentores 
para acompañarlos en su desarrollo profesional. 

Proponemos a nuestros asociados organizar citas 
de negocio con las empresas de su elección, así 
como el representante más pertinente. 

La CCI France México Bajío implemento en 2021 varios nuevos servicios iniciativas de la CCI France Inter-
nacional y ya iniciados por la Cámara Nacional desde 2020.

NUEVOS SERVICIOS

Mentores 

AGENDA B2B

RENTA OFICINAS

Thierry Mahé Etienne Ludwig Luis Magaña Carbajal Raúl Pérez De Celis 
Galan

Nora Guerra

5
mentores 
en 2021

$1,000
 ingresos 

$7,468
 ingresos 

21
citas 

12
empresas

La CCI France México Bajío realizó un convenio con 
el propietario de sus instalaciones para poder pro-
poner a la renta el tercer piso del edificio con una 
tarifa especial para sus asociados. Son 7 oficinas a 
la renta con, a disposición, 1 sala de junta, 1 cocina y 
una terraza.  

 1 oficina rentada
durante 12 meses

$10,238
Ingresos
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CCI FRANCE INTERNATIONAL

La CCI France México pertenece a la red mundial de CCI France International que cuenta con 126 Cámaras 
de Comercio en 96 países.

Las CCI francesas constituyen la primera red mundial de empresas francesas en el extranjero relacionadas 
con Francia y forman parte de la Team France Export.

Cada CCI es independiente y autosuficiente gracias a su oferta de servicio que se centra principalmente en 
las siguientes fuentes de ingreso: membresías, servicios a asociados, domiciliación, eventos, etc.

Durante 2021, la CCI France México participó en las di-
versas actividades virtuales y presenciales para posicio-
nar nuestra asociación dentro de la red mundial:

2nda edición del Business Booster Forum: el 10 y 11 
de marzo 2021, CCI France International organizó por 
segunda edición su encuentro de negocios virtual que 
reúne a las Cámaras de la red mundial con empresarios, 
expertos y actores claves del comercio exterior francés 
alrededor de webinars técnicos y sectoriales, así como 
encuentros B2B.

126
Cámaras a
nivel mundial

105
centros de
negocios

+ 33,000
empresas 
asociadas a 
nivel mundial

850
colaboradores
a nivel mundial

French Higher Education Day: el pasado 9 de diciembre 2021, la CCI France México junto con otros 9 CCI 
de la red mundial participaron activamente con CCI France International en un encuentro de negocio entre 
escuelas de negocio francesas de la asociación AGIRES y empresas con el objetivo de dar a conocer la ex-
celencia educativa francesa y crear cooperaciones entres escuelas y empresas. Dicho evento virtual reunió 
a 123 representantes educativos y 127 empresarios alrededor de 15 webinars y más de 100 encuentros B2B.

Seminario Directores: La directora general de la CCI France México, Hajer Najjar, participó el pasado 29 & 
30 de junio 2021 al seminario anual de directores generales de la red CCI France International el cual tiene 
como objetivo intercambiar sobre la oferta de valor de las Cámaras, los retos de nuestra red así como las 
nuevas oportunidades de negocio para fortalecer nuestras Cámaras.

Seminario SAE (Servicio Apoyo a Empresas): EL 16 y 17 de diciembre 2021 se llevó a cabo en Paris, el se-
minario SAE que reunió a los responsables comerciales y de servicio apoyo a empresas de la red mundial 
alrededor de temas como: innovación, acciones tech y actividades post-covid.
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2021 EN IMÁGENES

Apertura tienda 13 Decathlon

Oficina CCI France México Región Noreste

Sesión de integración Capítulo Bajío

Claire Schmidt y Raúl Pérez De Celis en el Coctel & Speed DatingInvitación webinar en colaboración con Kippeo & EY

Flashsocio DIAGER
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Reunión con el nuevo Embajador de la Unión Europea en México, 
Gautier Mignot

Rifa en Cena de Gala Bajío 2021

Flashsocio AON Cóctel & Speed Dating Capítulo Bajío

Sesión de Consejo Directivo Región Noreste

Cena de Gala  Capítulo Bajío 2021
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PRESIDENTE

Michel Dupond
VICEPRESIDENTE

Abel MejíaLuis Luján

VICEPRESIDENTE SECRETARIO

Nora Guerra

Raúl Pérez De Celis

Antonio Soares

TESORERO

Frédéric Bron

PRESIDENTE
HONORARIO

Xavier De Bellefon

PRESIDENTE
CÁMARA NACIONAL Lizbeth Zamudio

CONSEJOS DIRECTIVOS

Thomas Wagner

Werner Ruess Laurent Pérez

Capítulo BajÍo
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Cámara Nacional

Xavier De Bellefon Sandrine Dupriez

Roger Antonini

Edgar Ciceño Achielle GazelleStéphanie Lejonc

Alexis Loyer Laurence Font Emanuel Verneuil Madeleine Brachet Alfred Rodriguez

Julien Rousselet

Mélanie Salagnat

Pablo Sánchez Mario Barrera Pierre-Claude Blaise Florent Hoissais Paola Martorelli

Mac Brassart

Raúl Pérez De Celis Fernando Salgado

Ane BouinVéronique 
Ramon-Déchelette

David Ribot

CAPÍTULO BAJIO OFICINA MONTERREY

PRESIDENTE VICEPRESIDENTA VICEPRESIDENTE TESOREROSECRETARIA
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Claire Schmidt
Directora 
General

Claire Barnouin
Directora 

regíon noreste

Laurie
Santiago 

Responsable
Comercial

Edgar 
Ledesma

Responsable
Administración

Capítulo BajÍo

región noreste

CONTACTOS CCI FRANCE MÉXICO
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Hajer Najjar
Directora 

General CCI FM

Karen Gómez
Gerente 

Comunicación
y Eventos

Alexandre
Lefiot

Gerente 
Comercial

Raphaël Muel 
Mörsel
Gerente

Servicio Apoyo
a Empresas

Marco Andrade
Diseñador

Gráfico

Cámara Nacional

Oscar Sánchez
Administración

Alan Orozco
Asistente de 

Comunicación
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Capítulo Bajío

Sector Automotriz
CGR
JB Tecnics
Le Bélier
Michelin
Valeo
Walor

Sector Agroalimentario
Amati Box
Euro Nutec
Gautier Semences
Taittinger

Sector Aeronáutico 
Aeroplast
Daher Aerospace Querétaro
Delastek
Duqueine
Latécoère
Testia, an Airbus Company

Construcción / Parques Industriales 
/ Inmobiliaria
Advance Real Estate
Constructora Chufani
CROCSA
Grupo SPH
Grupo Villanueva
Kaizen
Saint-Gobain
Steelcase
Vie Verte
Vynmsa

Consultoría
Altios
Collectron
Corporate Travel Service (CTS)
Dale Carnegie
Ingenics
Massat García Consulting Services
Mazars Auditores

Ptree
Trascenda
UR Global
WMP México Advisors
WOZA
Zumar Consultores
ZyA Hurtado Consultores

Finanzas
AON
CI Banco
HLP Corporativo
Invex
JA del Río
Leasing de Querétaro
Minu

Logistica
Bolloré Logistics
Cargo Group
Grupo ACL
RG Worldwide
TOC Logistics
WWG Cargo

Legal
Basham
BridTax
Chevez Ruiz Zamarripa
Deforest
Ernesto Velarde Danache
Flores Rueda Abogados
Ibañez Parkman 
Kreston BSG
RGM Corporate Advisors
Sanchez Devanny

Persona Física
Arturo Castellanos

Servicios Industriales
3C Metrology
Actemium INP

ASOCIADOS
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Aerotech
Alten
American Industries
Arecov Pharma
Armor México
ATEQ
Codice
Diager
Duons
Franklab
GEA Biodegradables
Gergonne
Gesipa
Iberdrola
Inamex Industrial
Intercovamex
IRM Industry Movers
Kaeser
KIMO Instruments
Numalliance
OMNI - X
Sames Kremlin
SIDEL
SULO México
Tecnatom
Therme
Thomas Tontec
Top Management
TSA Química
Urbasolar
Voltruck Batteries
Wafios
WashTech

Productos y servicios indispensables
Broxel – Tengo Vales
Interhost
Luum café
Mexico Industry
Movisafe
Pixel Casa Productora
Sodexo
Strategy & Events MICE

Recursos humanos
Adecco
Out Helping
Prowork

TICs
Imation Systems
KIPPEO
Mirane México
Strat Solutions
TDM Internacional
W3 México.Net
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www.franciamexico.com
¡Síguenos!

Sendero del Regocijo #32 Interior 4, 
Fracc. Milenio III, 76060 Querétaro, Qro, México

Tel.: +52 1 442 409 77 64
 administracion@franciamexicobajio.com

Protasio Tagle no. 104,
Col. San Miguel Chapultepec,
Ciudad de México, CP 11850

Tel.: +52 55 5272 0960
franciamexico@cfmci.com

REPRESENTACIÓN MONTERREY

Calle Degollado 1213, Col, Palo Blanco, 
66236 San Pedro Garza García, N.L.

Cel.:045 81 17992305
monterrey@cfmci.com


