Ciudad de México a 13 de junio de 2022.

Presente
Estimados amigos de la industria farmacéutica:
Nos es muy grato extenderles una cordial invitación para que nos acompañen a la
Trigésima Primera Convención CANIFARMA que se llevará a cabo del miércoles 28 al
viernes 30 de septiembre de 2022 en el Hotel Marriott Puerto Vallarta, ubicado en: Paseo
La Marina Norte No. 435, Marina Vallarta, 48335 Jalisco, México.
El objetivo de nuestra reunión es:
Analizar la situación del entorno que enfrenta la industria farmacéutica establecida en
México, que habilite una visión panorámica dirigida a formular propuestas de desarrollo
del sector para el corto y mediano plazo.
Para esta edición se otorgará un descuento a las empresas que paguen su cuota
de inscripción a la Convención; del 5% durante junio y del 3% en julio.
El traslado aéreo a Puerto Vallarta será por cuenta de cada participante, en caso de
requerir boletos de avión el staff de MEF está a sus órdenes para atenderle y resolver
cualquier duda respecto al trámite de sus vuelos y reservaciones, recuerde que debe
hacerlo a través del link que encontrará en este mismo documento.
A continuación, encontrará la información detallada del paquete y registro a la convención.
Cordialmente.
Ing. Rafael Gual Cosío
Director General
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.

Contactos para atenderle antes, durante y después del evento
CANIFARMA Tel. 5556 88 94 77
María Elena Sánchez, Coordinación General, ext. 116
presidencia@canifarma.org.mx
Rocío López, Registros y Facturación ext. 147
cobranza@canifarma.org.mx
MEF – Hospedaje, vuelos y traslado a/h/a
Rubí Romero, Tel: 55 9186 2076
atencion@convencioncanifarma.com

Karla Trejo, Tel: 55 6453 7351
atencion@convencioncanifarma.com
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DETALLES PARA EL REGISTRO Y RESERVACIONES DE
HOSPEDAJE Y VUELOS
Favor de llenar el Formato de Registro a través del siguiente link:
https://www.canifarma.org.mx/CONVENCION/registro.xhtml
Recuerde completar el formato de inscripción en su totalidad, así como leer nuestras políticas
de pago y cancelación disponibles al final del documento.
Una vez que haya completado el formato recibirá un número de folio, mediante el cual
CANIFARMA y MEF podrán realizar su registro al evento y reservación en el hotel (mínimo
por dos noches de hospedaje all inclusive).
Es indispensable que indique fecha y hora de sus vuelos, aun cuando estos los tramite por
su cuenta.
Si usted requiere que MEF se haga cargo del trámite de sus vuelos, favor de dar clic en el
siguiente link: https://forms.gle/UXZZ79zwEd3n38VKA
Comprobantes de pago:
La fecha límite para enviar a CANIFARMA y MEF sus comprobantes de pago, es el viernes
23 de septiembre, a través del siguiente link
https://www.canifarma.org.mx/CONVENCION/login-registro.xhtml?logout
Todos los pagos deberán acompañarse de la siguiente información:
• Comprobante de la transferencia.
• Número de Folio que recibió al hacer su registro electrónico.
• Nombre del participante.
• Para efectos de facturación, nombre de la empresa.
El número de folio y el e-mail del participante son requisito indispensable para editar un
registro y subir sus comprobantes.
Fecha de cierre del registro: viernes 23 de septiembre, 2022 a las 02:00:00 PM
Paquete de Hospedaje all inclusive:
•
Habitación de lujo por 2 noches y 3 días en el Hotel Marriott sede del evento del
miércoles 28 al viernes 30 de septiembre
•
Desayunos, comidas y cenas. (Incluye la comida del miércoles 28 hasta el desayuno
del viernes 30)
•
Acceso a las conferencias y zona comercial
•
Cocktail de Bienvenida (miércoles 28)
•
Cena de Clausura (jueves 29)
•
Propinas a Camaristas, Concierge y Meseros
•
Impuestos incluidos
•
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto
Podrá consultar el costo por noche adicional e itinerario de vuelos directamente con MEF, le
recordamos indicar sus vuelos e informar cualquier cambio, para reservar su traslado terrestre
que ya está incluido en el paquete. En el mismo espacio debe indicarnos la fecha de llegada
y salida del hotel.
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Sede: Hotel Marriott Puerto Vallarta

Afiliados

Habitación para una persona:
$25,520.00

Costo por acompañante:
$25,520.00

No Afiliados

Habitación para una persona:
$25,520.00 +IVA

Costo por acompañante:
$25,520.00 +IVA

Descuento en la cuota de Inscripción: Junio 5% y Julio 3%
Cuota de Inscripción Empresas Afiliadas
Participante 1
Participante 2
Participante 3
Participante 4 en adelante
cada uno pagara:

Cuota de inscrpción empresas NO afiliadas
$28,600.00
$45,500.00
$64,600.00
$17,100.00

Por participante: $35,000.00
+IVA:
$5,600.00
Total:
$40,600.00

El traslado de la ciudad de origen a Puerto Vallarta correrá por cuenta del participante, si prefiere que MEF realicé la
compra de sus vuelos, contáctese directamente con la agencia a través del correo o los teléfonos:
atencion@convencioncanifarma.com 5591862076 5564537351

Pago de la Cuota de Inscripción y Paquete de Hospedaje para la Convención
CANIFARMA:
Ambos costos se realizarán por transferencia bancaria en moneda nacional (MXN) a favor
de:
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.
Banco
BBVA, Sucursal 3452 Insurgentes, Félix Cuevas, Plaza 001 CDMX
Dirección:
Av. Insurgentes Sur No. 1323 Colonia Insurgentes Mixcoac, 03920 CDMX
Cuenta 0174866045,
Clabe interbancaria 012180001748660457
Políticas de Pago y Cancelación:
Tanto su asistencia como su reservación en el hotel estarán garantizadas una vez que se
hayan recibido y confirmado sus comprobantes de pago, de lo contrario, quedarán sujetas a
disponibilidad.
Los comprobantes de pago tanto inscripción como hospedaje deben subirse al link
correspondiente a más tardar el viernes 23 de septiembre.
Toda cancelación deberá solicitarse vía correo electrónico y pedir acuse de recibo.
presidencia@canifarma.org.mx

cobranza@canifarma.org.mx atencion@convencioncanifarma.com

La cancelación procederá si la solicitud se realizó máximo el viernes 19 de septiembre,
posterior a esa fecha se cobrará el 100% de la cuota de inscripción.
Después del 19 de septiembre, el Hotel Marriott estará en el derecho de ejercer su política de
cobro por “no show” de dos noches y de ser el caso, se efectuará dicho cargo.
En caso de haber cubierto en su totalidad el pago de la cuota de inscripción y hospedaje y
procediera la cancelación, el reembolso se efectuará 30 días después que haya concluido el
evento.
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Vuelos: Para concluir, ponemos a su disposición las siguientes opciones de vuelos que
operan todos los días; una vez que haya hecho su reservación en MEF o cualquier otro medio,
debe entrar a su formato de registro electrónico, para ingresar sus vuelos con lo que le
asignaremos su traslado aeropuerto /hotel/ aeropuerto, que está incluido en su paquete.
martes 27
septiembre

miércoles 28
de septiembre

Aerolínea

Vuelo

Sale

Llega

Aerolínea

Vuelo

Sale

Llega

AEROMÉXICO

1

07:05 am

08:46 am

AEROMÉXICO

1

07:05 am

08:46 am

AEROMÉXICO

2

08:35 am

10:06 am

AEROMÉXICO

2

08:35 am

10:06 am

AEROMÉXICO

3

10:25 am

12:00 pm

AEROMÉXICO

3

09:55 am

11:31 am

AEROMÉXICO

4

01:40 pm

03:15 pm

AEROMÉXICO

4

01:40 pm

03:15 pm

AEROMÉXICO

5

03:35 pm

05:14 pm

AEROMÉXICO

5

03:35 pm

05:14 pm

AEROMÉXICO

6

06:00 pm

07:37 pm

AEROMÉXICO

6

06:00 pm

07:37 pm

AEROMÉXICO

7

08:10 pm

09:50 pm

AEROMÉXICO

7

08:10 pm

09:50 pm

AEROMÉXICO

8

10:00 pm

11:44 pm

AEROMÉXICO

8

10:00 pm

11:44 pm

viernes 30 de
septiembre

Sábado 1° de
octubre

Aerolínea

Vuelo

Sale

Llega

Aerolínea

Vuelo

Sale

Llega

AEROMÉXICO

1

06:02 am

07:45 am

AEROMÉXICO

1

07:05 am

08:46 am

AEROMÉXICO

2

07:01 am

08:40 am

AEROMÉXICO

2

08:35 am

10:06 am

AEROMÉXICO

3

09:31 am

11:10 am

AEROMÉXICO

3

09.55 am

11:31 am

AEROMÉXICO

4

10:51 am

12:30 pm

AEROMÉXICO

4

01:40 pm

03:15 pm

AEROMÉXICO

5

12:25 pm

02:10 pm

AEROMÉXICO

5

03:35 pm

05:14 pm

AEROMÉXICO

6

04:10 pm

06:00 pm

AEROMÉXICO

6

06:00 pm

07:37 pm

AEROMÉXICO

7

06:03 pm

07:55 pm

AEROMÉXICO

7

08:10 pm

09:50 pm

AEROMÉXICO

8

08:22 pm

10:20 pm

AEROMÉXICO

8

10:00 pm

11:44 pm

Para solicitar vuelos a través de MEF, ingrese a este link
https://forms.gle/UXZZ79zwEd3n38VKA
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NOTA:
El Formato de Inscripción Electrónico es por participante. Al ingresar al link y proporcionar los
datos requeridos, se desplegarán las políticas de pago y cancelación, mismas que si usted
acepta y envía, generará en automático un FOLIO con su registro y reservación de hospedaje
que llegará a CANIFARMA y a MEF.
Debe conservar el número de Folio y escribir correctamente el e-mail del participante, ya que
será la llave para efectuar cambios y subir sus comprobantes de pago al link.
Recuerde informar en el formato su fecha de llegada y salida del hotel.
Traslado: El traslado aéreo a Puerto Vallarta será por cuenta de cada participante, el traslado
aeropuerto / hotel / aeropuerto, está incluido en su paquete y el servicio se lo brindará MEF.
Si desea llegar anticipadamente o quedarse más tiempo, favor de consultar con MEF la
disponibilidad de espacio y tarifa.
Código de vestimenta: Business Casual (no short, no bermudas, no saco, ni corbata)
El hotel cuenta con protocolos de limpieza y sanitización.
El uso de cubrebocas en espacios cerrados estará sujeto a las indicaciones de la autoridad
correspondiente. Se recomienda el uso de cubrebocas a quienes padezcan enfermedades
respiratorias o alguna condición de vulnerabilidad.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
agradece su interés y espera contar con su participación.
CANIFARMA, juntos impulsando el máximo desarrollo de la Industria farmacéutica.
Puedes consultar el Programa de la XXXI Convención CANIFARMA aquí.
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