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Con el propósito de promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) mexicanas, a través de su promoción y vinculación a cadenas de comercialización, la 
Secretaría de Economía está organizando el Pabellón MIPYMES en la Industria Vitivinícola dentro 
de la Expo Uva y Vino, que se realizará en el marco del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino 2022. 
 
Este año, el Congreso se realizará con sede en Baja California, México, del 31 de octubre al 4 de 
noviembre y tiene como objetivo reunir a los grandes expertos del sector vitivinícola del mundo para 
tratar y exponer temas relevantes para la industria.  
 
El Pabellón contará con la exposición de MIPYMES relacionadas con la industria vitivinícola y que 
contribuyen en la generación de una experiencia alrededor del vino mexicano, así como a sus 
cadenas de proveeduría. 
 
Giros de empresas que pueden ser seleccionadas para participar en este evento: 
 

- Agroalimentario: mieles, quesos, cacao, vinagretas, aceites, frutos secos, confitería, galletas, 
panadería, mermeladas, fruta deshidratada, embutidos. 

- Industrial: barriles, corchos, envases, cristalería, etiquetas, envases, arte, decoración y 
cosméticos derivados de la industria. 

- Servicios: turismo, organización de eventos, diseño, transporte. 
 
Podrán ser seleccionadas aquellas empresas que: 
 

- sean productoras (no exclusivamente distribuidoras); 
- cuenten con un registro federal de contribuyentes (RFC); 
- cuenten con los derechos de propiedad intelectual relativos a sus productos (registro de 

marca “en trámite” o “registrada”); 
- hayan completado su registro en el Directorio MIPYMES MX: 

https://mipymes.economia.gob.mx/consultas/directorio-de-empresas-mipymesmx/115/ 
 
De ser la empresa elegible a participar, podrían solicitarse muestras de su producto, así como 
información de contacto y multimedia de la empresa. 
 
En caso de empate o de exceder el número de cupos disponibles, la Secretaría priorizará la diversidad 
de los giros mencionados para la integración de este Pabellón.  
 
Para dudas o información adicional, favor de contactarnos a cualquiera de los siguientes correos: 
 

pablo.amabile@economia.gob.mx 
vinculacion.udp@economia.gob.mx 

 
En caso de no ser seleccionada, esta información será considerada para futuras oportunidades y 
eventos de promoción.  
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