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Con el objetivo de acelerar la llegada de productos Mexicanos al creciente 

y dinámico mercado de consumidores Chinos, al equipo de 

 le complace compartir la solució n que ha diseñado para simplificar 

y darle celeridad al comercio y a las exportaciones de México a China; la 

solució n que LMT ha ideado representa una nueva puerta de oportunidad 

para empresas, emprendedores, inversionistas y personas de negocios 

para poder acceder de manera segura, fácil y con inversió n mínima al 

mercado Chino; en otras palabras … 

 

 

 

 

El proyecto consiste en el 

para las empresas y marcas seleccionadas; el patrocinio incluye: * 

 

 

1. Transportació n desde la Ciudad de Mexico hasta China; 

2. Importació n a China; 

3. Almacenaje en bodega de LMT en China; 

4. Presencia en espacio LMT de exhibició n permanente en Shanghái; 

5. Presentació n a mayoristas, distribuidores y supermercados locales; 

6. Promoció n activa en eventos, degustaciones y demostraciones ante 

compradores de sectores específicos (restaurantes, tiendas, …); 

7. Presencia en ferias y expos seleccionadas (por confirmarse); 

8. Presencia en plataforma digital LMT de comercio electró nico para 

venta directa y menció n en nuestras redes sociales.  

9. Estudio ‘flash’ con los hallazgos de la exploració n de mercado; 

10. Consultoría básica por parte de equipo LMT para empezar exportar. 

 
(*) Aplican condiciones y restricciones, caso por caso. 
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• Empresas y marcas Mexicanas que produzcan en Mexico alimentos 

pre-empacados, bebidas, artículos de decoració n, moda, accesorios y 

productos en general apuntando a línea premium.

• Esta convocatoria NO aplica para alimentos frescos, perecederos, 

comida congelada, lácteos, cosméticos o productos de higiene 

personal; de cualquier manera, si tu producto cae en alguna de estas 

categorías, contacta al equipo LMT para informarte de las condiciones 

y opciones disponibles para que también puedas exportar a China. 

 

 
 

Aplica escribiendo a 

exporta@lameitao.cn 

incluyendo la siguiente informació n: ** 

 

• Nombre de la marca 

• Nombre del producto 

• Descripció n del producto 

• Variantes en las que del producto (tamaño, talla, colores, …)  

• Página web del producto y/o de la empresa 

• Cualquier otra informació n que ayude a conocer mejor tu producto 

• Cantidad de muestras del producto que deseas mandar  

• Fotos del producto fuera de su empaque 

• Fotos del producto en su empaque original individual  

• Fotos de las etiquetas en el producto y en el empaque 

• Capacidad estimada de producció n mensual para mercado Chino 

• Certificados con los que cuenta el producto 

• Nombre de la empresa (Razó n Social) 

• RFC de la empresa (Registro Federal de Contribuyente) 

• Nombre y puesto de la persona de contacto 

• Correo electró nico de la persona de contacto 

• Número telefó nico de la persona de contacto 

 
(**) LMT se reserva el derecho de solicitar informació n adicional. 
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• . El empaque o envase es la 

presentació n comercial de un producto, es la forma de presentar el 

producto en el punto de venta. Las muestras de producto deberán 

estar empacadas debidamente en su empaque y/o envase original con 

todas sus etiquetas e instructivos para consumidor o usuario final. 

 

• . el embalaje va orientado a la protecció n del producto 

durante el transporte logístico, el embalaje es una forma de empaque 

que envuelve, contiene, protege y conserva los productos envasados 

y/o empaquetados en lo que se conoce como , la cual 

debe informar en el exterior las condiciones de manejo, requisitos, 

símbolos e identificació n de su contenido; y debe contar en su interior 

con ‘Lista de Empaque’ y hoja de especificació n del producto. 

 

• , medidas máximas permitidas: 

50 cm (Largo) x 40 cm (Ancho) x 30 cm (Altura), 

equivalente a 0.06 Metros Cúbicos. 

 

• . 

Mínimo: 1 caja (o cartó n) equivalente a 0.06 Metros Cúbicos. 

Máximo: 16 cajas (o cartones) o 1.0 Metro Cúbico. 

 

• . Máximo permitido por caja: 

$ 15’000 MXN (Quince Mil Pesos 00/100). 

 

• . Las empresas seleccionadas 

participantes se encargarán de hacer llegar, a cuenta y a riesgo propio, 

sus cajas (o cartones) directamente al almacén designado en Ciudad 

de México en la fecha y horario indicados por LMT. 

 

• . Las empresas seleccionadas entregaran sus 

productos en calidad de muestras comerciales a su cuenta y sin 

cargo para LMT. 

 

• . La Mei Tao (LMT) y las empresas seleccionadas firmaran 

acuerdo para autorizar exportació n, distribució n y promoció n de 

sus productos en China.
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Las empresas y productos seleccionados serán acreedoras a: 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

Las empresas y productos seleccionados también serán elegibles para 

recibir patrocinios adicionales en materia de: 

 

✓ Registro de etiquetas en la aduana China. 

✓ Consultoría legal y administrativa para exportar a mayor escala. 

✓ Almacenaje en bodega de LMT para venta continua online. 

 

Adicionalmente, todas las empresas que apliquen a la convocatoria, aun 

cuando no hayan sido seleccionadas para recibir el patrocinio, recibirán: 

 

• .

 

 
 

El  será el ú ltimo día para recibir muestras en el 

almacén designado en CDMX; manda tu aplicació n lo antes posible a: 

para iniciar el proceso de tu aplicació n 

 

Equipo La Mei Tao  

#inspirandocomercio 

#inspiringtrade 

 

Shanghai LaMeiTao International Trading, Co. Ltd. 

上海欧霍路姆国际贸易有限公司 
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