Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para
Consumidores de Alimentos A. C.

AFILIACIÓN EMPRESARIAL
Para la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICCA A.C., es de vital
importancia establecer un vínculo con el sector empresarial dentro del ramo alimenticio, ya que de este modo
crece y se fortalece la unión entre Empresarios, Consumidores, Estudiantes, Académicos y Profesionistas para
participar activamente en el fomento y desarrollo de una Cultura de Calidad en el Consumo de Alimentos
“CUCCAL”.
En SOMEICCA A.C. existe la posibilidad de ser Socio Empresarial dependiendo de la cantidad con la que desean
apoyar a nuestra asociación civil:
PLATA

ORO

PLATINO

TITANIO

Cuota: $2,000.00

Cuota: $3,000.00

Cuota: $5,000.00

Cuota: $10,000.00

Incluye 2 personas.

Incluye 3 personas.

Incluye 5 personas.

Incluye 10 personas.

Acceso a sitios web de
consulta.

Acceso a sitios web de
consulta.

Acceso a sitios web de
consulta.

Acceso a sitios web de
consulta.

Descuento de 10% en la
inscripción al congreso.

Descuento de 15% en la
inscripción al congreso.

Descuento de 20% en la
inscripción al congreso.

Stand
gratuito
participación
en
programa.

Asesoría
básica
en
nutrición, inocuidad y
calidad.
Descuentos especiales en
cursos y talleres EHEDG.

Asesoría
básica
en
nutrición, inocuidad y
calidad.
Descuentos especiales en
cursos y talleres EHEDG

Asesoría
básica
en
nutrición, inocuidad y
calidad.
Descuentos especiales en
cursos y talleres EHEDG

Asesoría
básica
en
nutrición, inocuidad y
calidad.
Descuentos especiales en
cursos y talleres EHEDG

y
el

Apoyo
en
actividades
especiales
(solo
dos
eventos al año).

Además, no importa la categoría de patrocinador, todos recibirán los siguientes beneficios:
✓ Difusión de necesidades de becarios y/o contratación de profesionistas entre la base de datos de
SOMEICCA.
✓ Logotipo de la empresa en sección de patrocinadores de SOMEICCA (página web).
✓ Difusión de los patrocinios en la implantación de la “CUCCAL” en los medios de comunicación en los
cuales participa SOMEICCA (radio, prensa, tv y redes sociales), con las instancias gubernamentales
relacionadas (SEDESOL, SE, SSA, SEP, SAGARPA, COFEPRIS, SENASICA, PROFECO, DIF) y con organismos
internacionales como FAO, FDA, USDA, WHO, PAHO y OMC.
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✓ Conexión con investigadores y personal capacitado para recibir asesoría en los temas de interés de su
empresa y presentación de prestadores de servicios, garantizando la calidad de éstos, en temas como:
o Implantación, evaluación, capacitación y auditorias en Sistemas de gestión de inocuidad y
calidad (FSSC22000, BRC, SQF, GMA-SAFE, ISO 9000, etc…), así como laboratorio de pruebas.
o Legislación alimentaria nacional, internacional, normas Codex Alimentarius, FSMA.
o Estadística para control de procesos y desarrollo de nuevos productos.
o Desarrollo de nuevos productos, evaluación sensorial y vida de anaquel.
o Procesos de alimentos y tecnologías emergentes.
o Nutrición y funcionalidad de alimentos.
o Diseño sanitario de plantas y de equipos. Con acceso a las guías de la EHEDG (European
Hygienic Engineering and Design Group). Equipos y utensilios para control de procesos.
o Ingredientes, materias primas, materiales de empaque, equipos de procesamiento y productos
químicos.
o Producción primaria (BPA, BPV, BPP).
✓ Vinculación con sociedades nacionales e internacionales del medio como European Hygienic
Engineering and Design Group, EHEDG, Global Harmonization Initiative, GHI, European Federation of
Food Science and Technology, EFFoST, entre otras.
✓ Capacitación a personal de su empresa sin costo con el programa Manitas Limpias, donde se muestra la
manera correcta del lavado de manos y el impacto que este tiene en la elaboración y consumo de
alimentos.
Para afiliarse se deben seguir los siguientes pasos:
1) Realizar el pago de la membresía mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta bancaria:
a. Banco: BBVA.
b. A nombre de la SOCIEDAD MEXICANA DE INOCUIDAD Y CALIDAD PARA CONSUMIDORES DE
ALIMENTOS A.C.
c. No. Cuenta: 0182 3542 76
d. CLABE interbancaria: 0121 8000 1823 5427 62
2) Enviar una fotografía o escaneado a los siguientes correos: cuccalmexico@yahoo.com.mx con copia
(cc) a becariosomeicca@yahoo.com.mx, con el asunto: Afiliación SOMEICCA 2022 y nombre de la
empresa.
3) Para facturación, por favor envíe los siguientes datos: Razón social, RFC, domicilio fiscal con código
postal, uso de CFDI, forma y tipo de pago. En caso de no enviar estos datos en un plazo de 4 días
hábiles a partir de su fecha de pago se le enviará una factura genérica.
4) Llenar el formato de afiliación online: https://forms.gle/fxqq3xhCnWLbHJM36
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5) Esperar el correo de confirmación, donde recibirá una constancia de afiliación a SOMEICCA para cada
uno de los integrantes, durante 2022.
Esperando que tanto como usted como su empresa formen parte de la Gran Familia me despido cordialmente.

ATENTAMENTE

M.V.Z. Coral Paz Lemus
Coordinadora Ejecutiva de SOMEICCA A.C.
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