
“Segunda NewsletterInter Host México" 

Tenemos el gusto de presentarle la segunda Newsletter de Inter Host México.

Hola, Hello, Hallo, Bonjour, 안녕하세요, Buongiorno, もしもし
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SEPTIEMBRE:
¿Nos visitó en la Expo Industrial de 
Querétaro 2018?

En Septiembre del presente año, 
participamos en la Expo Industrial 
de Querétaro en la cual se tuvo 
presencia de los diferentes sectores 
estratégicos: Industria Automotriz, 
Metal-mecánica, Aeroespacial, 
Electrodomésticos y Eléctrica-
Electrónica entre otros. Teniendo 
como objetivo principal darnos a 
conocer para así lograr obtener más 
solicitudes de servicios.

¡ESTAMOS CRECIENDO!

http://expoencuentroindustrialqro.com.mx/2018/
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¡AHORA NOS PUEDE VER  EN 
LOS ESPECTACULARES 
DIGITALES DE LA CIUDAD DE 
QUERÉTARO!

¡ Qué Querétaro nos conozca ! 

En Septiembre del año en curso, nos anunciamos 
en los espectaculares de Querétaro. Esto con el 
objetivo de darnos más a conocer en el mercado.
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¡HASTA LA CIUDAD DE MÉXICO!

¡Inter Host México Sigue Creciendo! 

Por tercer año consecutivo, logramos el evento 
"3er ENCUENTRO DE TRANSFORMACIÓN ESBELTA 
PARA PYMES" en el cual se realiza un recorrido a 
diferentes empresas con el objetivo de conocer los 
procesos y motivar a los participantes a innovar en sus 
empresas.

¡¡FORO PROSA 2018 OTRO AÑO MÁS!

Año tras año, tenemos el honor de participar en el 
evento PROSA que se realiza en la ciudad de México, en 
el cual asisten más de 200 personas.
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https://allevents.in/ciudad de m%C3%A9xico/3er-encuentro-de-transformaci%C3%B3n-esbelta-para-pymes/1000051087454953
https://foroprosa.com/
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¡TRADUCCIONES E 
INTERPRETACIONES!
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• Durante estos últimos meses, 
hemos realizado diferentes 
proyectos de interpretación y 
traducción.
A continuación le presentamos los 
5 idiomas más solicitados:

• Chino Mandarín

• Italiano

• Inglés

• Francés

• Español
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¡YA SOMOS SOCIOS Y 
PROVEEDORES!

• Tenemos el gusto de informarle, que ya por otro año y 
que desde 2017 somos socios de la Cámara de Comercio 
Franco Mexicana.
Esto con el objetivo de conocer más nuestro mercado y 
lograr más proyectos.

http://www.franciamexico.com/es/la-camara/bajio/
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¡HASTA LA CIUDAD DE MÉXICO!

En el mes de Octubre nos asociamos a la 
CANACINTRA, estamos muy contentos de 
pertenecer a más cámaras de comercio e 
industria.

El pasado mes de Agosto nuestro 
Director General Nicolas Gasser tuvo una 
reunión con el Director General de la 
SWISSCHAM, logrando entrar a su lista de 
proveedores.
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http://www.canacintraqro.org/
http://www.swisscham.ch/e/members/n_america/mexico.htm
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Gracias

¡Les Deseamos Felices Fiestas!

¡ Nos vemos pronto !
Adiós, Auf Wiedersehen, Au revoir, 

Addio,さようなら,再見, 
Adeus,작별인사, до 
свидания, zbogom.

9


