


¿Por qué debes de afiliarte a la AMHPAC?



La AMHPAC se ha encargado de 
agremiar a los mejores productores 

de hortalizas de México, 
que utilizan esquemas de protección, 

ofreciendo así, 
productos 

de excelente calidad 
durante todo el año.



Nuestra membresía abarca 
más de 9,000 has. a nivel nacional 
y representa a los agricultores 
de segunda y tercera generación, 
quienes han caminado de la mano 
con la Asociación y así 
han gozado de los beneficios 
que ofrecemos.



· La AMHPAC fue formalmente 
constituida en febrero del 2008 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
· La membresía fundadora de la 
Asociación estaba integrada por 
79 socios.
· Actualmente este Organismo 
representa a más de 300 empresas 
relacionadas con la producción, 
empacado, distribución, así como 
la comercialización de hortalizas frescas 
producidas bajo invernadero en México.

Datos históricos



Agrupamos a los 
mejores productores 
de agricultura 
protegida 
del país.



Agricultores que están siempre 
preocupados por mantenerse 
a la vanguardia en los temas de 
interés para la industria;
   Inocuidad
   Comercialización
   Seguridad
   Productividad
   Sustentabilidad
Entre otros.



El Plan Estratégico de la AMHPAC
 contempla, entre sus principales objetivos:

Lograr representatividad integral de todos 
sus miembros.
Perfeccionar el Blindaje Agroalimentario y 
la trazabilidad de sus productores.
Llegar a nuevos mercados.



Seguros para Invernadero

Somos la única Asociación que te ofrece 
una póliza, a través de AXA Seguros 
para que asegures la infraestructura 
de tus invernaderos.



AMHPAC te apoya en la obtención 
del Número de Acuerdo de Suspensión, 
requisito que solicita 
la Secretaria de Economía 
para tramitar 
el Aviso Automático 
de Exportación.

Administración del Número 
de Acuerdo de Suspensión



Con el apoyo de nuestros 
patrocinadores, la AMHPAC 
coordina foros de capacitación 
en diferentes entidades 
de la República Mexicana 
durante todo el año.

Programas 
de Capacitación



Es vital para la sobrevivencia de la horticultura protegida 
el trabajo activo y coordinado de TODOS los eslabones del gremio.

Patrocinadores



Con más de 400 asistentes, la AMHPAC realiza de manera anual un evento 
de nivel internacional para toda su membresía, durante el cual se reúnen 
los principales tomadores de decisión de la industria.

Congreso Anual de la AMHPAC



Si desea conocer 
comercializadores o nuevas 

oportunidades de distribución 
para su producto en 

Norteamérica u otros países, 
la AMHPAC a través de su 

programa de vinculación 
puede encontrar 

su pareja ideal.

Matchmaking Program



Creamos espacios que permiten vincular a agentes 
comerciales extranjeros con nuestros socios agricultores 

para llevar a cabo 
negocios prósperos.

Misiones Comerciales



Cada año, gestionamos ante las 
instancias federales y asesoramos 
a nuestros socios en el llenado 
de sus solicitudes para bajar 
recursos federales para la inversión 
en Agricultura Protegida.

Asesoría y gestión de apoyos federales



Apoyamos con datos relevantes en investigaciones de mercado e 
información de la industria en general útil en la toma de decisiones.

Volumen - Exportaciones de Hortalizas Mexicanas 2003-2017
Por Fracción Arancelaria

SIAVI - SE

Generación de Información



Oportunidades de Financiamiento 

Se buscan estrategias con dependencias 
gubernamentales e instituciones 
de financiamiento para obtener 
mejores condiciones de financiamiento 
para nuestros socios.



Contamos con un amplio 
directorio de Organismos, 
Asociaciones y Dependencias 
de Gobierno con las que 
mantenemos una buena 
relación que favorece a nuestra 
membresía con información. 

Relaciones Públicas



Diseñamos un plan dirigido 
especialmente para nuestros Socios 
que involucra a todos los eslabones 
de la cadena productiva para que 
conozcan las actividades del gremio 
y obtengan información útil.

Plan de comunicación y difusión



Campañas de promoción en medios masivos de comunicación. 
Boletines informativos. 
Síntesis informativa. 
Pagina web.
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp.
Comunicados especiales.
Directorio Online. 

Herramientas de difusión



Obtenemos descuentos y/o 
cortesías en entradas, gafetes o 
carnets a eventos nacionales e 
internacionales de la industria 
para nuestros socios.

Eventos de la Industria



Booths gratuitos en el pabellón 
MEXBEST y en ferias 

internacionales como el PMA 
Fresh Summit.

Vinculación para el trámite de espacios



Disfruta de los beneficios de ser miembro 
de la AMHPAC por $2,625 USD 
y una afiliación única de $500 USD

Forma parte de la familia AMHPAC 



¡ Gracias !

Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC


