


¿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 
10,000 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 esquemas protegidos.

Datos históricos



Agrupamos a los 
mejores productores 
de agricultura 
protegida 
del país.
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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.



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

Administración del Número 
de Acuerdo de Suspensión



Con el apoyo de nuestros 
Patrocinadores y 
Organismos Hermanos, 
la AMHPAC coordina webinars 
o 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 tener 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



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

Generación de Información



Oportunidades de Financiamiento 

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



15 programas permanentes de 
Responsabilidad Social  

1

2

3

4

BAMX.
Beneficios fiscales y uso de marca en la 
donación de alimentos.

INEA.
Vinculación con esta institución para implementar el Programa de 
Educación para Adultos en las agrícolas asociadas.

CONADIC.
Apoyo en la solicitud de talleres de capacitación sobre prevención 
de adicciones.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
Vinculación con las personas responsables para la obtención de 
distintivos: DEALTI, DEFR y DEI.

5

6

7

Vitamin Angels.
Entrega gratuita de Vitamina A y Albendazol para niños de 
6 meses a 5 años.

Secretaría de Salud.
Capacitación sobre prevención del cáncer de mama, 
sexualidad y salud.

Bolsa de trabajo.
Se promueven las vacantes que el Socio tenga 
disponibles en su empresa, ya sea dirigido a alumnos 
o profesionistas.



8 INTAGRI.
20% de descuento en cursos de capacitación.

9

10

11

12

Capacitación.
Actualiza tus conocimientos en el tema a través de webinars, 
Simposio de Responsabilidad Social y diplomados en línea 
apoyándonos en instituciones como CONAPRED, CNDH.

20% de descuento
en diplomado, cursos en línea y maestrías impartidos por 
el ITESM.

13

14

PRODUCTOR DISTINGUIDO.
Reconocimiento del Productor distinguido AMHPAC.

VER DE VERDAD
Convenio con Ópticas Ver de Verdad, para la obtención de 
estudios de la vista sin costo para tu personal y lentes en $349.00

INFORMACIÓN RELEVANTE.
Formar parte de la base de envió de información relevante del 
tema de Responsabilidad Social y grupo de WhatsApp.

NOM-035-STPS-2018.
Link de diagnóstico para su personal, sin costo, 
en base a la NOM-035-STPS-2018.

15 HERRAMIENTA AUTOEVALUACIÓN
AMBIENTAL



Contamos con un renovado portal de Negocios y Mercados. 
Una herramienta digital en la que encontrará demanda de productos 
e información del mercado de exportación a los Estados Unidos.  

Negocios y Mercados



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.  
Página web. 
Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. 
Comunicados especiales. 
Directorio Online.  

Herramientas de Difusión



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

Forma parte de la familia AMHPAC 



¡ Gracias !

Asociación Mexicana de Horticultura Protegida AC


